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38 Preguntas realizadas a l@s candidat@s
1) 26 Respondidas por ell@s el 10 de junio 2015
2) 12 a responder vía e-mail por falta de tiempo en la reunión

1) 26 Respondidas por ell@s el 10 de junio 2015
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2) 12 Preguntas que el 10-06-2015 no pudieron ser contestadas por falta de tiempo
y que l@s candidat@s se comprometieron a responderlas vía e-mail

From: consejo.consultivo.comuna7@gmail.com
Date: Thu, 18 Jun 2015 21:00:08 -0300
Subject: Envío de las 12 preguntas que no se pudieron responder el 10-6-2015 por falta de tiempo.
To: consejo.consultivo.comuna7@gmail.com
18-06-2015
Sra. Felisa Marinaro
Sr. Nicolás Rapanelli
Sra. Claudia Mamone
Srta. Pilar Fiusa
De acuerdo a lo que acordamos al cierre de la reunión en que Uds participaron el
miércoles 10-6-2015, en la CaZona, en el marco del Plenario Nº 38 del Consejo
Consultivo Comunal de la Comuna 7, les estamos enviando las 12 preguntas que Uds.
asumieron el compromiso de responder, cuando se las enviáramos por e-mail.
Tengan a bien hacerlo vía e-mail, a:
consejo.consultivo.comuna7@gmail.com
y nosotr@s al recepcionar vuestras respuestas les acusaremos recibo por esta misma
vía.
Si les parece bien nos damos un plazo para que Uds nos envíen las respuestas hasta el
próximo martes 23-6-2015 a las 20 hs. Si por algún motivo no pudieran hacerlo por
favor nos lo comuniquen.
Como apreciarán hay preguntas con destinatari@s para ser respondidas y otras en
general sin destinatari@s. Para estas últimas es decisión de Uds. responderlas si lo

7
consejo.consultivo.comuna7@gmail.com

ANEXO 03/38

Consejo Consultivo Comunal de la Comuna 7 (CCCC 7)
Secretaría de Organización
estiman conveniente.
Muchas gracias por haber participado del encuentro en La CaZona, al igual que por
respondernos estas preguntas que quedaron pendientes.
Cada pregunta tiene un nombre de archivo que va de la A hasta la L para poder ser cada
una identificada y así citar las respuesta según la letra correspondiente a la pregunta.
Quedamos en espera de las respuestas y les agradecemos desde ya.
Saludos
DM
----------Secretarías de Organización, Comunicación y Difusión
Consejo Consultivo Comuna 7

www.cccomuna7.org.ar
Se adjuntaron 12 archivos con cada una de las preguntas [A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K]
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Respuesta del candidato Nicolás Rapanelli del 23-06-2015

RE: Envío de las 12 preguntas que no se pudieron responder el 10-6-2015 por falta de tiempo.

Nico Rapa

23 jun.

para
CCCC7
Mando mis respuestas a las preguntas presentadas. Saludos, Nicolás Rapanelli.
Archivo: repuestas comuna7.docx
Nicolás Rapanelli: Frente de Izquierda y los Trabajadores
Preg. C) Desde el Frente de izquierda propondremos la realización de una asamblea conjunta con los trabajadores del Multi espacio “El
Mercado”, ubicado en Ramón L. Falcón 2714, con la finalidad de interiorizarnos a fondo de la situación que se vive actualmente, y así,
poder darle a la situación una salida común que priorice la situación laboral y el mantenimiento de los puestos de trabajo en cuestión.
Preg. D) La falta de pasos a nivel en el espacio del ferrocarril Sarmiento generó muchos accidentes fatales y agudiza los problemas del
tránsito en la Ciudad. Durante treinta años de democracia peronistas y radicales en el gobierno prometieron el soterramiento del
Sarmiento. El macrismo, que celebra las gestiones conjuntas realizadas con Randazzo en la ciudad, se excusa de avanzar en construir
pasos a nivel en el Sarmiento por estar planificado el soterramiento. Larreta en un debate público mencionó que de no comenzar el
soterramiento comenzarán obras. En otras zonas de la ciudad el macrismo llevó adelante, a través de la empresa AUSA (autopistas
urbanas), una sociedad anónima de la cual la ciudad es accionista mayoritaria, más de 20 pasos a nivel. Muchos de ellos no fueron
planificados para ser utilizados por el transporte público, que utilizamos el 70% de los porteños. Todos ellos fueron construidos sobre la
base en de un brutal endeudamiento externo. Al día de hoy no sabemos porque se necesitan dólares para pagar cemento a proveedores

12
consejo.consultivo.comuna7@gmail.com

Consejo Consultivo Comunal de la Comuna 7 (CCCC 7)
Secretaría de Organización

ANEXO 03/38

locales. AUSA es una caja negra sobre la cual los vecinos no tenemos control. Exigimos la disolución de este tipo de organismos
paralelos a los organismos estatales. Promovemos la realización de un plan conjunto para promover el soterramiento del Sarmiento a
través de asambleas públicas y abiertas en donde trabajadores del ferrocarril, organizaciones políticas, ambientales y vecinales
podamos elaborar un plan de obras cuyo financiamiento este a cargo de las empresas que vaciaron el ferrocarril y recibieron durante
años millones de pesos a través de subsidios estatales.
Preg. F) En la ciudad de Buenos Aires conviven cuatro fuerzas de seguridad, dependientes del gobierno nacional y del gobierno porteño,
y todas han demostrado su rotundo fracaso a la hora de combatir el delito y brindar seguridad a los vecinos y trabajadores. La razón de
este hecho es muy simple, existe en la Ciudad de Buenos Aires un orden social diseñado para favorecer el delito organizado amparado y
protegido desde el propio estado. En nuestra comuna abundan las cocinas de paco, los centros de distribución del narcotráfico, las zonas
liberadas y la trata de mujeres que se oculta detrás de la enorme cantidad de prostíbulos que funcionan. Todos estos delitos funcionan
bajo el amparo de las fuerzas de seguridad, que se nutren del dinero sucio para las cajas negras de las comisarias. El poder político y
judicial también es cómplice de esto, el dinero del narcotráfico es fuente de financiamiento de distintas campañas electorales, lo mismo
ocurre con el dinero proveniente de la trata de personas.
La ciudad ha condonado los impuestos a los capitalistas del juego, entre ellos al zar del juego Kristobal López, siendo los centros de
juego uno de los mayores medios para el blanqueo del dinero proveniente del narcotráfico. Por lo tanto para combatir la inseguridad
debemos partir por reorganizar la ciudad sobre nuevas bases sociales en función de las necesidades de la población trabajadora. Como
cuestión inmediata, planteamos: Apertura de los libros de las comisarías, por el control de representantes electos por los vecinos, para
terminar con las zonas liberadas, el gatillo fácil y los chicos muertos y golpeados en las comisarías. Desmantelamiento de las redes de
trata. Elección popular de jueces y fiscales.
Preg. H) Los cortes de luz someten a buena parte de los vecinos de la Ciudad de Buenos Aires en general, y a casi la totalidad de la
Comuna 7 en particular. Entendemos los mismos como consecuencia de una política sistemática de vaciamiento del sistema energético,
producto de los negociados de empresarios que, en abierta complicidad con los gobiernos de turno, efectuaron un desfalco descomunal;
así como también de la política de privatización del suelo y de la construcción indiscriminada de mega torres y shoppings en CABA.
Desde la bancada del FIT de la legislatura, Marcelo Ramal presentó un proyecto de ley en Diciembre de 2013 que declare la
“Emergencia eléctrica” en la ciudad, y la constitución de no menos de 60 cuadrillas para recomponer de inmediato los daños
provocados por el colapso energético. El proyecto sería financiado mediante impuesto de emergencia equivalente al 3% de todos los
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ingresos del Casino flotante y máquinas tragamonedas ubicados en la Ciudad Autónoma de Buenos o en territorios o aguas federales
circundantes a la misma.
Preg. I) El problema de la basura y la recolección de los residuos aqueja a toda la ciudad y dentro a la Comuna a la plaza flores y sus
alrededores en particular. La resolución de este problema no va a quedar a cargo ni del PRO ni del FPV que han hecho del tema de la
basura un negocio millonario para llenar los bolsillos de los zares de la basura, Roggio y Caputto. El presupuesto de la Ciudad
destinado a la basura ocupa entre un 7 y 8% del total. Los vecinos pagamos uno de los servicios más caros por habitante del mundo. Se
han realizado pagos por más de 15.000 millones de pesos, entre 2014 y 2015. Reclamamos la limpieza, reparación y mantenimiento de
nuestros barrios. Que se abran los libros de todas las empresas de limpieza y del Gobierno para saber cómo se utilizan estos recursos
millonarios. Rechazamos las “relicitaciones” que llevan adelante las empresas que tienen a cargo el servicio, que simplemente se
cambian la razón social para seguir operando. Exigimos el control de los vecinos y trabajadores del área de la recolección de residuos y
limpieza de la ciudad a través de asambleas públicas y abiertas con mandato vinculante tanto para comuneros como legisladores
Preg. K) El gobierno de Macri se ha jactado de haber constituido el SUACI, sistema de atención ciudadana, que pretende ser presentado
como una garantía para que las denuncias y quejas de los vecinos tengan una pronta resolución. Sin embargo la realidad es muy
distinta. Hay muchos testimonios que revelan que luego de haber peticionado en el SUACI han pasado meses sin que se obtenga
resolución alguna. La implementación de este sistema no ha mejorado ni resuelto ninguno de los grandes reclamos de los vecinos de la
comuna, referidos a la contaminación provocada por la basura, la ausencia de alumbrados en distintas zonas, el estado de las calles o
las eternas demoras a la hora de solicitar un turno en un hospital público. Al igual que lo sucedido en ocasión de la inscripción online
para las escuelas, esta medida sólo busca desligar la responsabilidad directa de los funcionarios a través de una solicitud de internet.
Desde el Frente de Izquierda consideramos que debe convocarse a un verdadero proceso de discusión en cada uno de los barrios que
componen la comuna, para culminar en una asamblea general de los vecinos y trabajadores de la comuna, sumando especialmente a los
trabajadores de la salud y educación, para relevar las principales problemáticas que afectan a la comuna 7 y adoptar un curso de acción
para exigir al gobierno de la Ciudad su resolución.
Preg. L) Entiendo que en este caso, se trata de una denuncia y no de una pregunta a los candidatos a la junta comunal. Como bien se
describe, el gobierno de la Ciudad incumple la ley 4351 que establece la conformación de un centro veterinario por comuna, para la
atención sanitaria gratuita de animales domésticos y callejeros así como también, campañas de esterilización. La consecuencia de este
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incumplimiento deriva en el fomento de las veterinarias privadas y en la ausencia de una política sanitaria para los animales de familias
que carecen de los recursos para afrontar los gastos de una veterinaria privada. Mientras el gobierno incumple la ley, las únicas
medidas que se llevan adelante provienen de organizaciones sociales, centros de estudiantes y organizaciones de protección animal. El
centro de estudiantes de la facultad de Veterinaria de la UBA, cuya dirección forma parte del Frente de Izquierda, para citar un ejemplo,
organiza jornadas de castración gratuita en distintas villas o barrios de bajos recursos de la ciudad, sin recibir asistencia ni apoyo
alguno de ninguna entidad gubernamental. Exigimos el cumplimiento de la ley 4351, la creación de los centros veterinario comunales y
la implementación de medidas que permitan la asistencia sanitaria de los animales.

Acuse de recepción a Nicolás Rapanelli (30-06-2015)
Re: Envío de las 12 preguntas que no se pudieron responder el 10-6-2015 por falta de tiempo.
Consejo Consultivo comuna7 <consejo.consultivo.comuna7@gmail.com>

30 jun.

para Nico
Hola Nicolás
Recibidas tus respuestas
Oportunamente las informaremos a l@s miembros del CCCC 7
Muchas gracias.
Saludos
DM

L@s demás candidat@s no enviaron respuestas
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