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Plenario Extraordinario del 11-08-2015 – El Presidente de la JC 7, Guillermo 

Peña,  presenta el Informe del 1er. Semestre de 2015 (Rendición de Cuentas), 

en la Sede Comunal. 

Minuta de lo tratado el día 11-08-2015 luego de la lectura del Informe Semestral  

y el intercambio verbal con los aproximadamente más de 30 vecinos  

y vecinas, confeccionada por Carlos Paz1. 

1) Lectura del informe por Guillermo Peña (el texto se encuentra publicado en 

http://arnjuntacomunal7.blogspot.com.ar/2015/08/primer-rendicion-de-cuentas-semestral.html 

2) Domingo Merlino2 informa, en referencia a que fuera mencionado en el Informe 

Semestral, en relación con las actas del CCCC 7, que a la fecha no se encuentran 

volcadas aún al libro de Actas del CCCC7, que oportunamente en octubre 2014 se 

entregaron las actas 26 a 30 y en diciembre 2014 las 31 y 32, en versión original y 

debidamente firmadas a la JC 7, todas las disponibles hasta ese momento.  

Hoy 11-08-2015 fueron entregadas las últimas 5 actas disponibles (33 a 37) 

debidamente firmadas, a las 17:30 hs, en mano a Humberto Ruani3, bajo  recibo y 

además este recibo fue ingresado por nota en la Secretaría de la JC 7 bajo el 

número 333 a las 18:30 hs. También se entregaron originales de acuerdo al 

esquema acordado en 2014 (5 actas por entrega para ser volcadas al Libro de Actas 

del CCCC 7)4. O sea a partir del acta 26 inclusive y a pesar de haber sido 

entregada/s en fecha aún no se encuentran volcadas al L. de Actas del CCCC 7 –

tarea responsabilidad de la JC 7-. Hoy, antes de esta presentación del Informe,  H.  

Ruani nos solicitó un nuevo juego de las actas 26 a 30, pues nos informó que las 

mismas habían sido extraviadas. Le indicamos que ni bien podamos se las 

acercaremos. En síntesis el CCCC 7 no está en mora con sus obligaciones de 

entrega de actas. 

3) Se le consultó a G. Peña por qué recién ese mismo día 11-8-2015,  18 minutos antes 

del inicio de la presentación del Informe fueron publicadas en la web de la JC 7 [ en 

http://arnjuntacomunal7.blogspot.com.ar/ ] las actas de la JC 7 (34 dic 2014 a 37 julio 

2015). G. Peña respondió  que ellos habían publicado las últimas actas esa misma  

tarde por un problema  de forma y que no se iba a repetir. Esta respuesta no dejó 

satisfecha a la audiencia que mostró su desagrado al respecto.   

4) G. Peña expresó que hubo  solo dos reuniones de JC 7 este año2015 por lo cual solo 

dos actas 36 y 37.  

5) G. Peña dice que el acta 35 EXTRAORDINARIA (efectuada en abril y publicada en 

agosto) contó con la sola presencia de 3 juntistas y allí determinaron  cambiar la 

periodicidad de sus reuniones y hacer un impase de las mismas debido  a los 

compromisos de actividades preelectorales.  

                                                           
1
 El vecino Carlos Paz es cocoordinador de la Comisión de Mantenimiento Barrial y miembro de la Secretaría de 

Organización del CCCC 7. 
2
 El vecino Domingo Merlino es miembro de la Secretaría de Organización del CCCC 7. 

3
 Humberto Ruani es Asesor Legal y Técnico de la JC 7. 

4
 Accediendo al Anexo 02/40 del Acta 40 del CCCC 7  se podrá encontrar más información sobre el estado de los 

Libros de Actas de la JC 7 y del CCCC 7en: 
 http://www.cccomuna7.org.ar/wp-content/uploads/2015/09/Anexo-02-40.pdf . 
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6) Alejandro Galardo5  menciona que la explicación también es inaceptable  ya que los 

problemas de la Comuna ´no se toman asueto ni receso por temas preelectorales´. 

Es un abuso  enterarse de esa determinación meses después de tomada. 

7) H. Ruani pide la palabra para explicar lo engorroso que le es hacer las actas ya que 

tiene que desgrabar  y plasmar en un borrador lo tratado para que el mismo sea 

consensuado con cada  juntista  y luego que cada juntista acepte o no lo allí escrito 

para posteriormente proceder a las firmas de los mismos en el acta. 

8) Esta explicación no le es aceptada y le es rechazada, ya que es el trabajo obligatorio 

de hacerlo y publicar para la vecindad  las actas en no más de 72 horas hábiles de 

haberse celebrado la reunión de la JC. Las explicaciones que ofrece son pueriles y 

hasta vergonzosas ya que demuestran el ocultismo al que pretenden jugar con sus 

reuniones y temas. D. Merlino explica el mecanismo de escritura y publicación de las 

actas del CCCC 7 en borrador (sin aprobación) primero y definitivas después, 

(recordando que la aprobación se hace en la reunión plenaria siguiente a la del  

plenario del acta, o sea 30 días después). Se le recuerda que las tareas de los 

miembros del CCCC 7 son ad honoren y no rentadas como la de los miembros de la 

JC 7 y otros funcionarios y asesores. Se le propone a G. Peña que utilicen el mismo 

esquema en vista que las actas que la JC 7 publica en la web no están firmadas y las 

volcadas al Libro de Actas están muy atrasadas y además, sin algunas de las firmas 

de juntistas lo que hace muy tedioso, lento e inseguro para los vecinos, tener 

información fidedigna y en tiempo adecuado, de la labor de la JC. También otros 

vecino le expresan a G. Peña que la vida de la Comuna no pasa por solo darle 

atención a páginas no oficiales en Facebook en las que se publican propagandas.  

9) Otro vecino agrega que es inaudito que las reuniones de la JC 7 no se las pueda 

presenciar ya que hasta las del Congreso Nacional son públicas (comisiones y 

sesiones), cumpliendo con cierta cantidad máxima de oyentes. Incluso las reuniones  

que se hacen en la Legislatura de la CABA tienen carácter público. 

10)  G. Peña toma la palabra para intentar, una vez más, sepultar el tema de 

irregularidad de presentación de actas en tiempo y forma, mencionando que toman el 

tema como un error y que no se volvería a cometer. Entiende que hay otros temas 

que los presentes quieren plantear y se debe aprovechar el tiempo para hacerlo.  

11)  Julián Cappa6 presenta un tema de pedido de semáforo en Artigas y Bogotá, que ya 

tiene reiteraciones documentadas, por ser una esquina peligrosa. G. Peña le 

responde que entiende el pedido pero que el GCBA solo instalaría dos semáforos 

por Comuna anualmente y afirma que en lo que va del año 2015 NO  han instalado 

ninguno nuevo (en Comuna 7). Además ´Pide a los presentes que ayuden con las 

averiguaciones también en la Secretaria de Tránsito para saber el estado del pedido 

efectuado de semaforización del caso que Julián planteó´. 

12)  G. Peña sugiere que si no lo está se conforme una Comisión de Tránsito en el seno 

del CCCC 7. Se le informa que ya hay comisiones que entre otras atienden esa 

problemática. 

                                                           
5
 El vecino Alejandro Galardo es miembro de la Secretaría de Organización del CCCC 7. 

6
 El vecino Julián Cappa es coordinador de la Comisión de Juventud  y miembro de la Secretaría de 

Organización del CCCC 7. 
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13)  D. Merlino plantea una vez más la necesidad de contar con un espacio físico (local) 

para las reuniones de las comisiones y secretarías de la CCCC 7 y para la atención y 

comunicación con el vecindario. Este espacio había sido el asignado en la Subsede 

de Emilio Mitre el que aún no se pudo aún utilizar por razones ajenas al CCCC 7.  G. 

Peña responde ´demostrando sorpresa´  y que él no estaba enterado de ese 

problema, que entendía que esa facilidad ya estaba en marcha. D. Merlino le 

expresa en un brevísimo resumen los trámites actuados desde la solicitud via nota, 

luego también reunión son G. Peña, pasando por la juntista Patricia Cáseres y 

terminando con la ayudante Victoria, de P. Cáseres, a la que nunca más se la pudo 

contactar. Toma la palabra él juntista J. Sanmartino preguntando ¿por qué la 

vecindad se maneja con P. Cáseres ante este requerimiento?  D. Merlino le 

responde que cuando el CCCC 7 presentó esta necesidad lo hizo a todos los 

juntistas y que G. Peña resolvió que el tema se siguiera manteniendo con P. 

Cáseres. Se le agrega también que todas las peticiones que emanan del CCCC7 van 

dirigidas a G. Peña y a todos los juntistas  y muchas hasta les fueron entregadas 

copias, a ellos, en mano. G. Peña sugiere que se le eleve una nota con esta 

situación irregular sin resolver para que el tema se lo trate. Algunos de los presentes 

sugieren que el tema lo tome de oficio y sin más nota adicional. G Peña al parecer 

hace anotar a H. Ruani  que agende el tema para resolverlo. Elena Gallardo agrega 

que hasta ella se había comprometido a acceder a tener la llave de la subsede y 

cerrar la misma al finalizar las posibles reuniones, pero que tampoco dio con la 

ayudante de P. Cáseres  para poder terminar de cerrar el tema. A. Galardo le agrega 

a G. Peña  que no haga más intentos de defender la conducta y proceder incorrecto 

de la juntista  P. Cáseres,  la cual estuvo ausente muchísimo tiempo y demostró con 

creces no tener interés por los problemas comunales y sus soluciones.  

14)  Agustín García7  plantea respecto al ensanche de Av. Alberdi que es un tema  no 

concluido aunque sea para correr el ´embudo del tráfico automotor´ solo 60 metros. 

G. Peña responde que le informaron que a fin de año TODO el ensanche de Av.  

Alberdi quedaría resuelto desde Carabobo hasta San Pedrito. Esta respuesta 

inverosímil causa gracia al auditorio  por lo cual A. García le vuelve a decir que 

después de tantos meses no pudieron resolver el movimiento de servicios de 

cloacas, gas y energía por solo 60 metros que van desde Carabobo hasta el frente 

del establecimiento educativo  remodelado sobre la Av. Alberdi. 

15)  Otra vecina le plantea al Presidente de la JC 7 sobre una obra inconclusa llamada el 

NIDO, en  la cual el GCBA solo ha dispuesto un tráiler sin terminar obras planteadas 

y prometida su finalización para febrero de 2016. G. Peña dice que averiguará sobre 

el  tema y que él pensaba que estaba terminada la obra. 

16)  G. Peña explica que las obras en el Hospital Álvarez están terminadas y quedaron 

muy conformes.  

17)  C. Paz le plantea algunas menores necesidades como por ejemplo de solo visitar al 

Hospital Piñero -Servicio de Cardiología-  podrá apreciar  la falta de asientos  en 

dicho pabellón, en su sala de espera, donde se encuentran por lo general numerosas 

personas mayores y embarazadas de pie,  ya que los asientos son escasos son 

                                                           
7
 El vecino Agustín García es miembro de la Secretaría de Organización. 
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escasas y otros están rotos.  (´Hay que hacer un sorteo entre los pacientes para ver 

quién espera sentado el turno). G. Peña dijo que toma el tema. También dice que 

recorrió el Hospital  con el director y dónde le están planteando hacer unos techados-

galerías para proteger de las lluvias los pasillos de comunicación entre pabellones. 

C. Paz le vuelve a decir que el planteo que él hizo es de un bajo presupuesto como 

para resolverlo lo antes posible.  

 

CABA, 14 de agosto de 2015 

 
 


