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ACTA DEL PLENARIO Nº 52 DEL CCCC7  

Siendo las 19.25 hs. del miércoles 14 de Diciembre de 2016 y contando con la presencia de 

59 Vecinos, se da comienzo al Plenario n° 52 del CCCC7, en la Iglesia Santa Isabel de 

Hungría sita en San José de Calasanz 1059,  del Barrio de Parque Chacabuco. 

Es elegido moderador el vecino Alberto Silber y Secretarios de Actas los vecinos Eduardo 

Taranta y Domingo Merlino. 

Se comprometen a firmar el Acta de este Plenario, los vecinos Noelia Conte y Alejandro 

Galardo. 

El moderador informa que la presentación y aprobación del Acta del Plenario N° 51 se 

pospone hasta el Plenario N° 53, por no estar terminada la redacción de la misma. No 

obstante los anexos documentales al acta se encuentran visualizables, desde hace tiempo, 

en el sitio web del CCCC 7. No hay objeciones al respecto. 

Informa sobre la convocatoria a este Plenario, colocada en Cartelera de la Sede Comunal. 

(ANEXO 02/52) y que también está disponible la planilla para la inscripción de oradores y 

oradoras donde deben anotarse para hacer uso de la palabra. (ANEXO 03/52) 

 

Informe de Secretarías y de Comisiones 

Secretaría de Organización 

El informe está a cargo del vecino Domingo Merlino, quien menciona que está disponible 

sobre la mesa de moderación el listado de vecinos habilitados por asistencia  para poder 

votar en el Plenario  y también el listado de aquellos vecinos que no han completado la 

información y/o documentación, solicitándole a éstos últimos que lo hagan a la mayor 

brevedad, a fin de completar el registro de participantes. (Anexo 01/52).  

Continúa exponiendo sobre la presentación de la Secretaría de Organización del CCCC 7 a 

la Revista Cooperativa La Taba de Comuna 7, solicitando Derecho a Réplica - que 

gentilmente aparece en el mes de diciembre de 2016 (Año 6, página 9), en referencia a un 

artículo que apareció en dicha publicación en el mes de noviembre de 2016 (Año 6 Nº 5, 

página 6). (ANEXO 04/52). 

También hace referencia a que continúan sin publicación desde julio de 2016 por parte de la 

Junta Comunal 7, las actas de las reuniones de dicha Junta, entre ellas la n° 44 del 2 de 

noviembre de 2016, citada en el Boletín Oficial de la CABA  N°5004 del 09-11-2016 (pág. 

274), mediante la cual la JC7 -supuestamente por unanimidad- decidió convocar a una 

consulta popular para las próximas elecciones legislativas del año 2017, en la que propicia 

la denominación de “Papa Francisco” para la Comuna 7, a través de la Resolución Comunal. 

En la reunión entre la Secretaría de Organización del CCCC 7 y la Juntista Claudia Mamone 

por la JC 7, esta comunicó a la Secretaría de Organización que aún no había decisión de 

cuándo y cómo la JC 7 presentaría su Informe del 2° Semestre de 2016 de acuerdo a lo 

establecido por la normativa vigente. Esta incertidumbre era una preocupación más para el 

CCCC 7 pues este debía programar las actividades para el mes de diciembre 2017. 

http://www.cccomuna7.org.ar/wp-content/uploads/2016/12/Anexo-02-52.pdf
http://www.cccomuna7.org.ar/wp-content/uploads/2016/12/Anexo-03-52.pdf
http://www.cccomuna7.org.ar/wp-content/uploads/2016/12/Anexo-01-52-hab.-para-votar.pdf
http://www.cccomuna7.org.ar/wp-content/uploads/2016/12/Anexo-04-52.pdf
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El vecino Alberto Silber expone que "es un tema histórico" el que la JC7 no haga  conocer 

las actas de sus reuniones, lo cual coloca a la JC 7 en violación -también- a la Ley 5629 de 

"Información Pública Obligatoria", recordando que dicha Junta tiene un plazo máximo de 

quince (15) días para realizar dichas publicaciones, cosa que no cumple. 

El vecino Carlos PAZ propone que el CCCC7 inicie acción judicial y/o administrativa en 

contra de la JC7 por sus reiterados incumplimientos, ya que no se saben los temas que trata 

la JC7 y por ende sus decisiones, al no publicar dichas actas. 

El vecino Alberto Silber informa que oportunamente ya se había realizado  una denuncia 

ante la Auditoría General del GCBA respecto a este tema, aunque aún no hubo respuesta 

de la misma. Propone que se realice un nuevo reclamo y/o denuncia ante la Auditoría 

General, y en el caso que ésta no responda o no actúe, el CCCC7 pase a efectuar la 

denuncia por vía judicial. 

Dado que se genera un debate para aunar criterios en tal sentido, se presentan tres (3) 

mociones de acción, a saber: Moción 1) actuar directamente por vía judicial; Moción 2) 

continuar reclamando por la vía administrativa; Moción 3) actuar por vía administrativa y 

judicial a la vez, y en conjunto. 

Por unanimidad se aprueba la Moción 2), dejando constancia que si en diez (10) días 

hábiles la JC7 no procede a publicar la totalidad de las Actas faltantes, se mocionará ante el 

próximo Plenario la aprobación de la vía judicial para el reclamo. 

El vecino Héctor BREGMAN aclara que para encarar la vía judicial se requiere contar con 

las pruebas que la ameritan, ante lo cual se le informa que el CCCC7 cuenta con las mismas 

y que esas pruebas se hallan publicadas en tiempo y forma en el sitio web oficial del 

Consejo. 

El vecino Osvaldo BUSCAYA expresa que se hagan los reclamos por la vía administrativa, 

pero al unísono con la vía judicial. Por Secretaría de Organización se toma nota de lo 

resuelto y propuesto, actuando en consecuencia de lo aprobado por este Plenario y de los 

plazos para actuar que ha decidido, no obstante no se ha presentado ningún documento 

escrito con el contenido de lo aprobado ni de las mociones presentadas.. 

Secretaría de Comunicaciones 

Pospone su informe para el próximo Plenario. Miembro informante: Eduardo Taranta. 

Secretaría de Presupuesto y Control Presupuestario 

Uno de sus miembros, Domingo Merlino presenta un documento que entrega cual consta de 

dos ítems: a) Comunicación de la Secretaría en que informa que durante el año 2016 este  

miembro de esta Secretaría -aún antes de pertenecer a ella- ha concurrido regularmente a 

presenciar las reuniones de la Comisión de Descentralización y Participación Ciudadana de 

la Legislatura de la CABA. En dicho ámbito de reunión semanal, estuvo presente en forma 

permanente el análisis y discusión, entre otros temas, del Sistema de 

Presupuesto Participativo Comunal en base a 5 proyectos. Sobre este tema en particular se 

habían creado expectativas para que antes de la finalización del 2016 la Comisión 

presentara a consideración de la Legislatura un proyecto de Ley. Lamentablemente en la 
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reunión del lunes 5 de diciembre ppdo. los diputados presentes del espacio político 

mayoritario informaron que eso no sería posible. 

O sea que queda para el año próximo la posibilidad que se pueda seguir trabajando y 

eventualmente acordar sobre esta temática, pero la realidad nos dice que aunque eso 

tuviera un resultado positivo, la ciudadanía recién estaría en condiciones de poder participar 

en 2018 en la confección del presupuesto participativo, en sus respectivas comunas, para el 

año fiscal 2019. b) Información presupuestaria: -Ejecución Presupuestaria Comuna 7 hasta 

el tercer trimestre 2016, Presupuesto 2017 para las Comunas -en que la Comuna 7 figura 

con $ 95.803.236-, el Tipo de gasto como porcentaje del total de gastos de cada Comuna 

(cuadro comparativo). (ANEXO 06/52) 

Comisión de Cultura y Patrimonio 

La miembro informante es la vecina Cristina SOTILE, quien aclara que la Comisión presenta 

su informe por escrito, en el cual se informa sobre seis temas y decisiones tomadas en la 

última reunión de la Comisión. (ANEXO 07/52) 

Comisión por los Derechos de los Animales 

El miembro informante presenta el informe oralmente y se compromete a enviarlo por 

escrito. 

También comunica que el día 18 de Diciembre de 2016 se llevará a cabo un evento en la 

Plaza El Ángel Gris, Donato Álvarez y Av. Avellaneda, Flores Norte, en el horario de 17 a 20 

hs., para promover donaciones y beneficios para aquellos animales sin atención y/o en 

situación de abandono. Con tal motivo, invita a los miembros del CCCC7 a participar del 

evento y a difundirlo. (ANEXO 08/52) 

Comisión de Juventud 

Julián Cappa coordinador de la comisión, informa en nombre de las Comisiones de Juventud 

y de Cultura y Patrimonio, que el 14-12-2016 es la apertura del Concurso Literario ´Roberto 

Arlt¨ y entrega un escrito con las bases del mismo, para niños, jóvenes y adultos y que el 

cierre de la recepción de los cuentos será el 08-02-2017, fecha del próximo plenario del 

CCCC 7. Recuerda además que este concurso fue aprobado en el Plenario N° 51 del 09-11-

2016. (ANEXO 09/52).  

También invita para el 15-12-2016 a la próxima reunión mensual de la Comisión. (ANEXO 

10/52) 

Comisión de Trata, Prostitución y Género 

La vecina Paula Di Ciervo lee y presenta su informe. En el mismo se destaca que aún no 

pudo obtenerse respuesta positiva de la JC 7 a la solicitud de noviembre de 2016, del 5° 

piso de la Sede Comunal para la proyección de una película “Refugiados” con el  fin de 

concientizar respecto de la violencia de género 

Quedan a la espera de que se les conceda un lugar para realizar la actividad. 

La próxima reunión de la Comisión se llevará a cabo el 21-12-2016 en el Toro Bar de Zuviría 

999. (ANEXO 11/52) 

http://www.cccomuna7.org.ar/wp-content/uploads/2016/12/Anexo-06-52.pdf
http://www.cccomuna7.org.ar/wp-content/uploads/2016/12/Anexo-07-52.pdf
http://www.cccomuna7.org.ar/wp-content/uploads/2016/12/Anexo-08-52.pdf
http://www.cccomuna7.org.ar/wp-content/uploads/2016/12/Anexo-09-52.pdf
http://www.cccomuna7.org.ar/wp-content/uploads/2016/12/Anexo-10-52.pdf
http://www.cccomuna7.org.ar/wp-content/uploads/2016/12/Anexo-10-52.pdf
http://www.cccomuna7.org.ar/wp-content/uploads/2016/12/Anexo-11-52.pdf


Consejo Consultivo Comunal de la Comuna 7 (CCCC 7) 

Secretaría de Organización 

 

4 

consejo.consultivo.comuna7@gmail.com 

www.cccomuna7.org.ar 

A continuación presenta una moción para solicitar a la JC 7 que provea un informe del plan 

para instalar un Centro Integral de la Mujer en la Comuna 7, en base al artículo 15 bis de la 

Ley 5466/2015, pues no existe un espacio aún de atención. La misma es aprobada por 

unanimidad. (ANEXO 12/52) 

Comisión de Vivienda y Villas 

La miembro informante es la vecina Manón Laugier, quien aclara que el informe ante el 

Plenario del CCCC7  lo enviará por mail.  Recuerda que las reuniones de la Comisión se 

llevan a cabo los últimos viernes de cada mes en Camilo Torres 2081, local 8, Barrio 

Rivadavia I, Bajo Flores, a partir de las 19 hs.Han asistido a dos poroblemáticas distintas en 

el ámbito que les compete: a) por una usurpación en el Barrio Rivadavia II y b) un problema 

de ocupación de vivienda y espacio en la Villa 1-11-14. (ANEXO 13/52) 

Mantenimiento Barrial  

El vecino Carlos Paz, informa que la Comisión hasta el día de la fecha no ha tenido una 

respuesta de la JC 7 sobre a) a solicitud del pliego de licitación de la iluminación LED´s, b) la 

solicitud de porque se puso en obra la plaza Misericordia, sin ningún tipo de información 

pública tanto edilicia como presupuestaria´, este plenario oportunamente había solicitado el 

mantenimiento de la plaza pero no obras del tipo que se están haciendo; c) por la denuncia 

de robo de cartelería pública; d) el EMUI no acordó aún el día de recorrida común solicitada; 

e) el hundimiento repetitivo sobre la calle F. Bilbao en su empedrado por lo que conversó 

con el Juntista Atamán pero también sin respuesta seria; f) la inutilidad del repavimento de la 

Av. Carabobo;  g) que los juntistas si caminaran las calles de la Comuna podrían apreciar  el 

mal estado de las veredas en particular en la Av. Rivadavia que gran cantidad de baldosas 

se encuentran ´sueltas. En fin que la comisión viene recolectando problemas, 

presentándolos y no recibiendo ninguna respuesta y quedan en espera de que algún 

funcionario responsable de respuestas y satisfactorias.   

Comisión de Propiedad Inmueble 

El vecino Héctor Bregman es su miembro informante, quien lee el informe y lo presenta por 

escrito para ser agregado a la presente. En síntesis informa sobre a) una charla realizada en 

Sede Comunal con la presencia de abogados especializados en la temática de propiedad 

horizontal; b) reuniones intercomunales de propiedad horizontal; c)  sobre la problemática 

del Barrio Castex.  (ANEXO 15/52) 

Comisión de Seguridad 

La vecina Elena GALLARDO es su miembro informante, y realiza una síntesis del informe 

que lee al Plenario y lo presenta por escrito. (ANEXO 16/52). 

Lista de Oradores  

Alejandro Galardo: Mociona solicitar a la JC 7 que informe sobre la veracidad de una 

publicación en el periódico local Flores de Papel ´Un Museo para Flores´ y cuál es la 

decisión que la JC 7 tomará al respecto. La moción es aprobada por unanimidad. (ANEXO 

17/52) 

http://www.cccomuna7.org.ar/wp-content/uploads/2016/12/Anexo-12-52-nota-372.pdf
http://www.cccomuna7.org.ar/wp-content/uploads/2016/12/Anexo-13-52.pdf
http://www.cccomuna7.org.ar/wp-content/uploads/2016/12/Anexo-15-52.pdf
http://www.cccomuna7.org.ar/wp-content/uploads/2016/12/Anexo-16-52.pdf
http://www.cccomuna7.org.ar/wp-content/uploads/2016/12/Anexo-17-52-nota-371.pdf
http://www.cccomuna7.org.ar/wp-content/uploads/2016/12/Anexo-17-52-nota-371.pdf
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Carlos Paz: El vecino expone y argumenta que el periódico "Flores de Papel" realiza una 

acción de propaganda oficialista, tanto a favor de la JC7 como del Gobierno Central. Nunca 

en sus páginas se informa o comenta sobre el CCCC 7. Aclara que el juntista Guillermo 

Peña no es Presidente de la Comuna como en el periódico se afirma, sino que es 

Presidente de la Junta Comunal. 

Alejandro Filippini: El vecino expone acerca del Presupuesto Participativo que se halla en 

discusión, debate y aprobación por parte de la Legislatura Porteña. Destaca que pese a los 

proyectos presentados, entre ellos el de la Legisladora Paula Penacca (FPV) y otro 

presentado por el Legislador Marcelo Gouman (ECO-UCR), no hubo consenso por parte del 

oficialismo (PRO) de aunar criterios para unificar los proyectos y aprobarlos, con lo cual su 

debate y aprobación se pospondrá hasta el comienzo de las sesiones legislativas ordinarias 

del año 2017, en algún momento incierto al igual que su resultado. 

También plantea en qué gasto la JC7 el presupuesto asignado para el Ejercicio 2016, ya 

que no hay rendición de gastos y no se sabe cuándo dicha Junta lo presentará ante el 

CCCC7, lo cual le preocupa al igual que la falta de información respecto a en qué aplicará la 

JC7 el Presupuesto 2017 y si tiene intenciones de participar al CCCC7 en su ejecución.  

Sonia Bagnera: La vecina que habita en el Barrio Bonorino dice estar muy conmovida por la 

muerte reciente del vecino y le preocupa a) la afirmación de la coordinadora de la Comisión 

de Seguridad afirmando, ante la muerte de un vecino, que debemos pensar en los que 

estamos vivos; b) al comisario Attili hace seis meses lo hemos ido a ver  por una serie de 

hechos delictivos y vino a una asamblea que hicimos en el barrio y dijo ´que él contaba con 

17 efectivos y 5 móviles para toda la Comisaría 38°, estoy atado de pies y manos por el 

traspaso de la Policía Federal a la nueva Policía´.  

Nos pusieron un agente en Gregorio de Laferrere y Membrillar, que hace lo que puede pero 

los vecinos saben que solamente aumentar la cantidad de efectivos no es la solución. Las 

políticas de seguridad que nos brinda el GCBA son precarias e insuficientes. Finalmente 

quiero que se respeten a las personas vivas y muertas y estoy en representación de muchos 

vecinos que saben que estoy acá. 

Finalmente se informa que el listado de las Comisiones, sus horarios de reunión y 

coordinadores y/o responsables se encuentra disponible en el (ANEXO 18/52) 

Siendo las 21.15 hs y ya concluido en exceso el tiempo que se dispone para el uso del local 

gentilmente concedido por la Institución religiosa para realizar este Plenario, se da por 

finalizado el mismo, informando que en Enero 2017 no habrá reunión plenaria del CCCC7, 

siendo aproximadamente el 8 de Febrero de 2017 el primer Plenario del año, a realizarse en 

lugar que oportunamente se comunicará. 

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

En cuanto al estado actual de las notas presentadas por el CCCC 7 en el mes de   JUNIO 

2016 (ACTA 47), JULIO 2016 (ACTA 48), OCTUBRE 2016 (ACTA 50) y NOVIEMBRE 2016 

(ACTA 51) en la Mesa de Entradas de la Junta Comunal, sita en el 4º piso de la Sede 

Comunal de Rivadavia esquina Culpina, Flores, comunicamos que el mismo puede ser 

seguido a través de la información que la Junta Comunal 7 presenta en su sitio web 

http://arnjuntacomunal7.blogspot.com.ar/. Hasta el día 13 de diciembre de 2016 a las 23:50  

http://www.cccomuna7.org.ar/wp-content/uploads/2016/12/Anexo-18-52.pdf
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