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Minuta de la Reunión del 22-4-2014 con el Presidente de la JC 7, Guillermo Peña. 
 

Primera parte registrada por Ana Ziegler. 
Peña: Las actas están pasadas hasta Diciembre de acuerdo a este procedimiento: se hacen , se reparten y 
si hay alguna objeción de algún juntista, en el plazo estipulado por el Reglamente de la JC, se trata en la 
otra reunión y luego se pone en la Web y se transcribe en el libro. Se realiza todo de acuerdo al 
Reglamento. 
La contestación de notas  por la Web esta hasta diciembre pues las siguientes fueron presentadas en 
época de vacaciones. Las presentadas en 2-14 se trataron en la reunión de JC de Marzo. La Sec. de 
Organización le informa al Sr. Peña que hasta las 16.30 hs del día de ayer el acta de esa reunión de la JC 
de marzo 2014 no se encontraba publicada en la web. 
Con relación a los cortes de energía dijo que no son temas de competencia de la JC 
Hablo del ensanche de la Av. Alberdi. 
Se solicitó a Peña que remitan a la Secretaría de Organización la información referida a invitación de 
vecinos que realiza la JC, alguno de sus integrantes o funcionarios de GCBA para remitirla a los 
integrantes del CCCC 7. Para ello se le informó el e-mail de contacto 
consejo.consultivo.comuna7@gmail.com 
Se le reclamó iluminación de calles del territorio a lo que Peña manifestó que no es competencia de la 
Comuna pues ese servicio no está descentralizado y lo atiende la Dirección Gral. de Alumbrado. 
Carlos Paz se refirió a la tecnología LED  y al mal proyecto que al respecto realizó la Dirección citada, a lo 
que Peña manifestó que es un tema recurrente teniendo en cuenta la seguridad y la vida del transeúnte. 
Se habló de la falta de luz en Artigas al 400. 
Peña hizo notar la mejora en el tema del tratamiento del arbolado desde que lo atiende la Comuna. 
Peña se refirió a la Nota sobre la Juntista Patricia Cáseres informando que en pleno la Junta Comunal, en 
su reunión de marzo 2014, consideró improcedente su contenido toda vez que la juntista realiza todas las 
tareas que debe ejercer un integrante de la Junta. 
Con relación al espacio para el funcionamiento del CCCC 7 en calle Emilio Mitre explico Peña que aún no 
se transfirió totalmente de la Comuna 6 a la 7 el inmueble y que lo está tratando la Dción. Gral. de 
Inmuebles.  Cuando esté transferido se tratara en la Junta Comunal para su aprobación. 
Comentó Peña que entrego $ 800 a la Comisión de Trata para los actos del Día de la Mujer y aún no le 
entregaron el comprobante del gasto. 

A partir de aquí, Alejandro Gallardo continúa con la minuta 
Merlino expresa el desacuerdo del CCCC 7 frente al sistema de comunicación de la JC con el Consejo. 
Solo a través de web, sin documentos firmados y con mucho atraso en la publicación. El consejo presenta 
a la JC 7, en tiempo y forma toda la documentación debidamente firmada. 
Peña: Tratamos de corregirlo 
Merlino: Como apoya la Junta la realización del Presupuesto Participativo? 
Peña: Se respondió en el Acta 28 
Merlino: Qué ocurre con las reuniones de vecinos con funcionarios no debidamente publicitadas y al 
margen del conocimiento del CCCC 7?. 
Peña: Las comunicaremos en el futuro al email del CCCC 7. 
Merlino: Portones de Plaza Flores algunos están siempre cerrados, los días de lluvia están generalmente 
cerrados aunque mejore luego el tiempo. Siguen sin habilitarse  para aumentar el horario de apertura de la 
plaza hasta las 23 hs. 
Peña informa que se pidió colaboración a la Comisaría 38º para solucionarlo pues a partir de ahora 
participarán tanto en Plaza Flores como en Misericordia: un agente de la empresa encargada del 
mantenimiento del espacio, un agente municipal y un miembro de la Cría. 38º para evitar posibles ataques 
al ´portero´en el momento de cierre. Están negociando horarios con los vecinos frentistas y le contestamos 
que eso puede ser de utilidad en Misericordia pero no en Pza. Flores por los horarios de subte, modalidad 
de uso de la plaza, etc. 
Merlino: también consultó por los espacios (placitas cerradas con candado) en lugares cercanos a Fray 
Cayetano y vías y Dto. Álvarez y vías.  
Peña comenta que hay vecinos que poseen las llaves y sería cuestión de acordar con ellos para planificar 
el uso, sin molestarse. 

………(la parte final no fue registrada en papel) …… 

 
Hay un archivo de audio que posee el registro de la reunión. 


