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Buenos Aires, 7 de setiembre de 2014 

 
Informe de la reunión convocada por la Juntista Sra. Patricia Cáseres 

 
El día viernes 5 de septiembre del corriente año, siendo las 14:00 hs, representantes de la 
Comisión de Organización  del CCC71 concurrieron a la subsede de la Comuna 7, ubicada en 
Emilio Mitre 956 (bajo autopista) Parque Chacabuco, para reunirse2 con la Juntista Sra. 
Patricia Cáseres  con el propósito de reconocer  el espacio asignado para la utilización por 
parte del CCC7, y los detalles previstos en su uso y funcionamiento.- 
 
Al respecto se pueden destacar los siguientes aspectos: 
 

- La juntista hizo referencia a que apenas asumió su mandato, consideró de gran 
importancia  poner todo su esfuerzo en impulsar la transferencia, de la Comuna 6  a 
nuestra Comuna 7, de los espacios allí existentes conjuntamente con su  puesta en 
valor, para que en los mismos desarrollaran su labor las distintas áreas de atención 
vecinal, algunas oficinas para los juntistas y una sala de reunión y funcionamiento del 
CCC7, cosa que ahora comienza a concretarse a través de su gestión que contó con 
el apoyo permanente, según nos informó, de la Legisladora Raquel Herrero y del  
Secretario de Acción Ciudadana Sr. Eduardo Macchiavelli. Con respecto a su 
concurrencia personal al próximo plenario del CCC7, aclaró que por razones 
personales no podrá estar presente pero que preparó un escrito para la ocasión, el 
cual recibimos ad-referendum del mismo (tal cual había sido anticipado en la 
convocatoria telefónica a esta reunión).- 

- Por parte de los representantes del CCC7,  se sugirió que sería importante propiciar 
también el funcionamiento de oficinas del Registro Civil, cosa que Cáseres calificó 
como posible al registrarse algunos cambios en la conducción de dicho ente, y de 
otros servicios tales como Acción Social e inclusive una representación de la Fiscalía 
del Ministerio Público de la Ciudad .- 

- Por el momento, el funcionamiento del complejo es de 09:30 a 16:00 hs, pero 
inicialmente y hasta tanto se regularice el funcionamiento a pleno de la subsede se 
ofreció loa Juntista Cáseres para permanecer en el lugar hasta el horario que sea 
necesario para que se reúnan las distintas comisiones del Consejo, gesto que fuera 
agradecido por los presentes.- 

- Aclaró que de acuerdo a lo que se le ha comunicado, en los próximos 10 a 15 días se 
estaría completando el mobiliario y el equipamiento para las distintas áreas y personal 
de planta que probablemente permitiría ampliar los horarios de funcionamiento .- 

                                                           
1
 Ana Ziegler, Víctor de Aspiazu, Agustín García, Julián Cappa y Domingo Merlino. 

2
 Esta reunión fue convocada vía telefónica a través de la secretaria de la Juntista, Srta. Victoria. 

Oportunamente se le contestó a través de Domingo Merlino, luego de una consulta entre l@s 
miembros de la Sec. de Organización del CCCC 7, que entendíamos conveniente que la Sra. Juntista 
participara del próximo Plenario del CCCC 7 el 10-09-2014 y allí informara al conjunto de l@s 
miembros del Consejo. Nos hizo saber que le era imposible participar del plenario por compromisos 
que ya tenía en agenda y que nos sugería encontrarnos con ella en el lugar y hora que finalmente lo 
hicimos y que motiva este informe. Además nos informaron que en la reunión nos entregaría un 
documento con su firma para ser presentado ante el Plenario del CCCC 7. Dicho documento con su 
firma nos fue entregado en la reunión y l@s presentes firmamos un recibo indicando que el documento 
se recibía ad-referendum de su consideración en el Plenario del 10-9-2014. 
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- L@s miembros presentes de la Secretaría de Organización le entregaron una copia 
del proyecto de convenio de uso del espacio asignado, a refrendar por parte de la 
Comuna y el CCC7, el cual deberá ser aprobado por ambas partes3.- 

- Se recibió también un juego de dos llaves de un armario en el cual se podrá ir 
resguardando nuestra documentación y/o papelería en general, que el CCC7 
considere oportuno.- 

- Resumiendo, la reunión se realizó en un ambiente de mutua comprensión, y la Sra. 
Cáseres trató de explicar  que en el tiempo transcurrido desde que asumió sus 
funciones  hasta el presente se encontró con algunos inconvenientes de tipo 
comunicacional en el ámbito institucional (JC 7),  poniendo de manifiesto, según 
explicitó, su firme propósito  para que  en lo sucesivo se  mejore la dinámica  en la  
comunicación y gestión teniendo como principal objetivo el beneficio de todos los 
vecinos de la Comuna.- 

- Los miembros presentes de la Sec. de Organización le recordaron que según nos 
informó oportunamente el Dr. Peña, él asumía las funciones de la relación política 
entre la JC 7 y el CCCC 7 y como enlace administrativo actuaría la Sra. Roxana 
Guesalaga. 

 
 
La reunión finalizó a las 15:50 hs. aproximadamente, luego de visitar las instalaciones y 
recepcionar la nota entregada por la Juntista. 
 
 

----------------------- 
 

                                                           
3
 Aquí le mencionamos a la Sra. Cáseres que en una reunión el 30-10-2013 de la Secretaría de 

Organización con el Pte. de la JC 7, Dr. Guillermo Peña le habíamos reiterado nuestra solicitud  para 
disponer de un espacio físico para el funcionamiento del CCCC 7 y sus comisiones, en la futura 
subsede de Pque. Chacabuco (en el ítem Estado y avances de subsede P. Chacabuco). Nos solicitó el 
Dr. Peña que antes del 6-11-2013 nos reuniéramos con el Asesor del área obras de la Presidencia de 
la Comuna 7 Ing. Aldo Teodori, para visitar el local de la futura subsede y junto con él confeccionar un 
croquis que refleje nuestras necesidades, cosa que se hizo. En una nueva reunión con el Pte. de la JC 
7 del 22-4-2014 Dr. Peña nos informó que todavía no estaba finalizada la tramitación en la Dcción. 
Gral. de Inmuebles del GCBA para la transferencia del edificio de Comuna 6 a Comuna 7 y por lo tanto 
no se había podido aún dar respuesta concreta a nuestra reiterada solicitud de un espacio en esas 
instalaciones. Además comentó que “Cuando esté transferido será tratado en la Junta Comunal para 
su aprobación”. La Sec. de Organización le entregó en esta reunión nuestra propuesta de Convenio de 
Uso de las futuras instalaciones en Subsede Parque Chacabuco que es la misma que entregamos a la 
Sra. Cáseres en la fecha.  
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