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ACTA DEL PLENARIO Nº 53 DEL CCCC7  

Siendo las 19,30 horas del día 8 de febrero de 2017, da comienzo el Plenario Nº 53 del 

Consejo Consultivo de la Comuna 7 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el recinto 

del Club Peñarol, sito en la Calle Zañartú 1547, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  

El Plenario es abierto con el agradecimiento a las autoridades del Club Peñarol, por ceder el 

uso de las instalaciones para la realización de este Plenario. A continuación se propone 

como moderador al vecino Julián Cappa y los y las presentes al igual que el vecino 

aprueban la propuesta. 

Dicho vecino pone a consideración de los presentes la aprobación del texto del Acta del 

Plenario Nº 51, enviada oportunamente por email a todos los miembros del CCCC 7 y 

colocada además en el sitio web www.cccomuna7.org.ar, siendo la misma aprobada por 

unanimidad.  

A continuación informa que aún no se pudo terminar la confección del acta del plenario Nº 

52, aunque sí se encuentran desde fines de diciembre 2016, los anexos documentales 

correspondientes a la misma, en el sitio web del CCCC 7.  

Como secretarios de actas son elegidos los vecinos Néstor Iglesias y Juan Aguilar, 

comprometiéndose a firmar el acta los vecinos  Manon Laugier y Alberto Silber. 

El moderador Julián Cappa indica que está a disposición de los y las presentes, la planilla 

con el registro de asistencias de los miembros del CCCC 7 habilitados para votar y 

mocionar. (ANEXO 01/53). También lo está la planilla de oradores donde deben anotarse 

para hacer uso de la palabra. e informa sobre la convocatoria a este Plenario, 

oportunamente colocada en la Cartelera del CCCC 7 que se encuentra en la Sede 

Comunal. (ANEXO 02/53) 

Informe de Secretarías y de Comisiones 

Secretaría de Organización 

Lo hace en representación de ésta, el vecino Domingo Merlino. Informa a los presentes 

sobre las secretarías y comisiones existentes en el CCCC 7, así como la forma de 

contactarse con el mismo a través de su página web, casilla de mail y página de Facebook. 

Prosigue indicando que a la fecha hay cerca de 30  (treinta) presentaciones efectuadas a la 

Junta Comunal 7 (JC 7) por este Consejo, que siguen sin contestación por parte de ese 

organismo; que la Junta dispone de un blog propio donde se publican las actas de sus 

Plenarios, pero que a la fecha el último registro es del acta Nº 43, del 22 de junio de 2016 y 

publicada el 03-08-2016 en el blog de la JC 7, que como es habitual, son documentos que 

no tienen la característica de ´documentos públicos´ pero es la única información oficial que 

publica la JC 7. Agrega que a la fecha la JC 7 no ha presentado aún la Rendición 

correspondiente al 2do Semestre de 2016. 

Presenta una moción de la Secretaría, de solicitud de Pronto Despacho respecto a todas 

las notas presentadas sin respuesta a la fecha por parte de la JC 7, que puesta a votación 

es aprobada por unanimidad. (ANEXO 03/53).  

Indica además que hay un incumplimiento de la Ley 5629/2016 de la CABA “Sistema de 

Transparencia, Publicación e Información Comunal” (Boletín Oficial Ciudad de Buenos Aires 

http://www.cccomuna7.org.ar/wp-content/uploads/2017/02/Anexo-01-53-ultimas-10-asistencias.pdf
http://www.cccomuna7.org.ar/wp-content/uploads/2017/02/Anexo-02-53.pdf
http://www.cccomuna7.org.ar/wp-content/uploads/2017/02/Anexo-03-53-nota-373.pdf
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Nº 5008 del 16-11-2016), por parte de la JC 7.  Alguien de los vecinos presentes en el 

Plenario pregunta sobre cuál es el tiempo que se considera prudente para recibir respuesta 

a esta presentación, y el miembro informante de la secretaría informa que ese tiempo sería 

de alrededor de 15 días.   

Interviene el vecino Alberto Silber diciendo que la morosidad es evidente en el 

comportamiento de la Junta desde tiempo atrás. Continúa diciendo que se trata de que 

exista una regularidad entre las actas de la Junta Comunal y el Consejo Consultivo. Informa 

que por su parte se había comprometido en contactar a miembros de la Auditoría de la 

Ciudad de Buenos Aires y que recibe información que esta morosidad es general en toda la 

ciudad, situación que comenzó a revertirse a fines del año pasado. Finalmente indica que la 

Junta Comunal de nuestra Comuna está siendo auditada desde finales del año último.  

Continúa en el uso de la palabra el vecino Domingo Merlino quien informa que el 19-01-

2017 se recibió de parte de la JC 7 un e-mail solicitando que a la brevedad les sean 

entregadas copias de todas las actas del CCCC 7 de los años 2014 y 2015 y además una 

copia del Reglamento Interno del mismo. Dicha solicitud la hacían por pedido de la 

Auditoría de la Legislatura Porteña (en comunicaciones posteriores indicaron que lo era de 

la Auditoría General). En respuesta se indicó que esa información constaba en los libros de 

actas rubricados del CCCC 7 en guarda y disponibles en la sede comunal y además se les 

informaron todas las URL´s (direcciones web) en donde también se encuentran 

visualizables. No obstante desde la Secretaría de Organización del CCCC 7 se le informó a 

la JC 7 que entendíamos que el mecanismo utilizado era incorrecto pues el ente 

reclamante/solicitante debe comunicarse directamente con el CCCC 7 órgano político 

institucional creado por la ley 1777/2005. (Recuerda Merlino que todo este intercambio 

ocurrió durante el receso estival de enero 2017). También en la misma respuesta le 

solicitamos el acuse de recibo de la recepción de nuestra respuesta por parte del empleado 

o funcionario del organismo solicitante aclarando identificación personal, cargo y función. 

Lamentablemente este CCCC 7 nunca pudo obtener el acuse recibo correspondiente 

recibiendo en su lugar una serie de explicaciones inexactas e inconsistentes. Por ello y visto 

el tiempo transcurrido el día 26-01-2017 consultamos a la Auditoría General de la CABA y 

nos respondieron que desde allí no habían solicitado ningún tipo de información sobre el 

CCCC 7. Nos aclararon además que entre sus funciones podían auditar tanto a las JC´s 

como a los CCCC´s pero que en estos momentos solamente estaban auditando a la JC, en 

el ámbito de la Comuna 7. (ANEXO 04/53).  

A continuación se refiere el miembro informante de la Secretaría de Organización al pedido 

efectuado por la Juntista Claudia Mamone a la Secretaría, quien había solicitado el 26-12-

2016, que el CCCC 7 a través de la Sec. de Organización, participara con un representante 

en el Comité de Crisis creado por la JC 7, a raíz de los hechos de inseguridad sucedidos en 

la Comuna en el mes de diciembre de 2016. Domingo Merlino cede la palabra al vecino 

Néstor  Iglesias, también miembro de esta Secretaría, quien confirma que el día 26 de 

diciembre de 2016 se había recibido una comunicación vía mail por parte de la Juntista 

señalada para que la secretaría de organización eligiera su representante a ese Comité. 

Que no se pudo llegar a un consenso entre los miembros de la misma, en referencia a que 

la vecina Elena Gallardo coordinadora de la Comisión de Seguridad del CCCC 7 pudiera 

acercarse al Comité de Crisis a título personal y no representando al CCCC 7, pues para 

http://www.cccomuna7.org.ar/wp-content/uploads/2017/02/Anexo-04-53.pdf
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ello se necesita contar con la correspondiente aprobación del Plenario del CCCC 7 que en 

principio recién se reuniría en febrero de 2017, dado el receso del mes de enero, y luego 

informar a la Sec. de Organización-CCCC 7. La vecina finalmente decidió contactarse con 

el Comité de Crisis pero por vía de una ONG a la que pertenece “Vecinos en Alerta”.  

Termina indicando Néstor Iglesias que esa representación no nos permitió llegar a saber 

cuáles eran los objetivos de dicho Comité ni cual sería nuestro aporte al mismo y que hasta 

la fecha no se había tomado una resolución al pedido oportunamente recibido.  

Además dicho pedido no había contado con las formalidades que indica la normativa 

vigente, no obstante la Sec. de Organización le dio curso entre sus miembros. 

Secretaría de Comunicaciones 

Completa el turno de las secretarías la de comunicaciones. Su miembro informante es la 

vecina Mirta Fuentes, quien presenta el Informe Nº 5/2017 y anuncia las tareas 

desarrolladas para el fortalecimiento de las comisiones que componen el Consejo 

Consultivo y en particular el de la Comisión de Salud; el trabajo en las redes sociales y en 

particular el lanzamiento de la página Facebook oficial del Consejo; la creación de la 

subcomisión de relaciones institucionales y las tareas de divulgación a partir de la 

instalación de la mesa de difusión en distintos puntos de la comuna. (ANEXO 05/53) 

Secretaría de Presupuesto y Control Presupuestario 

Uno de sus miembros, el vecino Domingo Merlino, comenta que pretendía informar hoy 

sobre la ejecución presupuestaria de las Comunas y de la Comuna 7 en particular, en 

referencia al 4to Trimestre de 2016. Lamentablemente esa información aún no se encuentra 

oficialmente disponible. Por ello recuerda a los y las presentes que la última información 

disponible se puede encontrar en el Informe de esta Secretaría ANEXO 06/52  del 14-12-

2016. 

Informe de Comisiones 

Comisión de Salud 

El vecino Vicente Labonia, que por sus actividades profesionales debe retirarse antes del 

turno correspondiente a la exposición de la Comisión de Salud, solicita que se le permita 

hacerlo ahora. El moderador accede al pedido. 

Se presenta como médico cardiólogo, responsable del área de Cardiología del Hospital 

Piñero y se refiere al trabajo desarrollado en ese sector del hospital. Puntualiza las 

prioridades que deberían ser atendidas, remarcando la puesta en valor del Aula Magna del 

Hospital dado que este año, más precisamente en el mes de setiembre se han de cumplir 

los 100 años de vida del hospital y que dicho recinto va a albergar los actos 

conmemorativos de ese festejo entre el 11 y 15/09/2017. Completa diciendo que las otras 

prioridades a considerar en las obras a llevar adelante en esa entidad corresponderían a la 

Guardia y al sector de Cardiología –dice que hace 35 años que no tiene modificaciones- y 

cuyas instalaciones actuales están desbordadas por la cantidad de consultas y estudios que 

realizan mensualmente. Presenta una moción solicitando observar estas prioridades y 

puesta a votación es aprobada por unanimidad. (ANEXO 06/53). Además solicita que se 

pueda concretar una reunión con el presidente de la Junta Comunal Sr. Guillermo Peña, 

para ponerlo en conocimiento de todo lo aquí planteado.  

http://www.cccomuna7.org.ar/wp-content/uploads/2017/02/Anexo-05-53.pdf
http://www.cccomuna7.org.ar/wp-content/uploads/2016/12/Anexo-06-52.pdf
http://www.cccomuna7.org.ar/wp-content/uploads/2017/02/Anexo-06-53-nota-374.pdf
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Comisión de Deportes y Recreación 

Su coordinador, el vecino Daniel Simón Quiroz, informa que se encuentran realizando un 
relevamiento de los clubes de barrio y escuelas de futbol, siendo sus reuniones los primeros 
y terceros sábados de cada mes, a las 10 hs, en COPA Escuela de Oficios, José Hernández 
s/n atrás del gimnasio del CAF Nº 3 y frente a la Escuela Nº 12, DE 19, Barrio Rivadavia I. 
 
Comisión de Juventud 

El vecino Juan Manuel Casal, miembro de la Comisión, presenta una moción solicitando al 

Plenario que apruebe la extensión del plazo de recepción de los cuentos para recibir del 

concurso literario Roberto Arlt hasta el día 8 de marzo de 2017 o bien en la fecha del 

próximo plenario 54 para el caso que la misma sufriera alguna modificación. La moción es 

aprobada por unanimidad. (ANEXO 07/53) 

Comisión de Seguridad 

La coordinadora vecina Elena Gallardo, comenta que no presentará informe dado que a la 
fecha no están confirmados los comisarios responsables de las distintas comisarías, pero 
que las mismas van a estar abiertas a los vecinos los días jueves a parir de las 18,30 horas 
a partir del mes de marzo 2017. 
Interviene la vecina Karina Barba y aporta que no hay policías , que en el subte sí hay 
presencia policial pero que no salen de ahí. 
Otra vecina Wanda Gómez, menciona que ella comienza a participar de este espacio para 
colaboraren la ejecución de proyectos pero que es muy difícil pues ´están todos 
cajoneados´, y plantea la necesidad de revisar la forma de hacer el nexo con la JC 7, para 
solucionar esos conflictos. 
Interviene el vecino Cristian Boglietti para consultarle a la vecina Elena Gallardo si ella 
participó del Comité de Crisis. Y le responde que no lo hizo desde el CCCC 7. Además que 
entiende que el Comité de Crisis pareciera que no tuvo avances importantes hasta el 
moemento. 
La vecina Sofía Bacigalupo le preguntó a la Sra. Gallardo si estaba restringida la entrada a 
las comisarías. 
Algunos vecinos interpretaron que no hubo una respuesta convincente por parte de la Sra. 
Elena Gallardo.  
Finalmente la coordinadora informa que la Comisión se reúne los 4tos viernes de cada mes, a 
las 19 hs. en el Club Peñarol Zañartú 1547, CABA. 
 
Comisión de Mantenimiento Barrial 

El vecino Carlos Paz de la Comisión comenta que muchos funcionarios, el Jefe de Gobierno 

de la CABA Sr Larreta y el Vicejefe Sr. Santilli no conocen el estado del Hospital Piñero. Se 

refiere luego a su relación con el Hospital Piñero a través de la atención de sus padres y su 

experiencia en ese contexto. 

A continuación presenta una moción en referencia al cambio de luminarias en varias calles 

de la comuna y que el resultado final no es el adecuado por la falta de estudios 

luminotécnicos adecuados. Se refiere principalmente a la calle Bonorino frente a la 

comisaría 38º. Insiste en sus consideraciones en que no se ha tenido en cuenta la correcta 

altura de los artefactos en las columnas que los contienen y que entonces no se puede 

modificar el inadecuado resultado lumínico  eliminando las copas verdes de los árboles. 

http://www.cccomuna7.org.ar/wp-content/uploads/2017/02/Anexo-07-53.pdf


Consejo Consultivo Comunal de la Comuna 7 (CCCC 7) 

Secretaría de Organización 

 

5 

consejo.consultivo.comuna7@gmail.com 

www.cccomuna7.org.ar 

También se refiere a otros inconvenientes en cuanto al mantenimiento de este servicio 

público.  

A continuación mociona un pedido de informes para solicitar a la JC 7 que responda de 

manera efectiva una serie de preguntas en referencia al reclamo por falta de adecuada 

iluminación en muchas las calles de la Comuna y solicitar  

 Copia del pliego de condiciones del “servicio de mantenimiento de luminarias” sean 

de Vapor de Sodio como de LED´s y conocer el preciario de costos de 

mantenimiento;  

 Conocer el tiempo de respuesta desde que  un problema es reportado vía web o al 

teléfono 147, hasta que la solución es aplicada;  

 Una vez más a las y los integrantes de la JC 7 que concurran a las calles 

mencionadas  en donde la iluminación es deficiente o hasta nula, para comprobar lo 

mencionado 

La moción es aprobada por unanimidad. (ANEXO 08/53) 

Interviene la vecina Nélida Wyatt quien manifiesta que las luminarias enfocan las calles y 

ninguna de ellas las veredas donde la gente transita, cita como ejemplo la calle Membrillar. 

Comisión de Trata, Prostitución y Género 

Continúa la Comisión de Género, Trata y prostitución. Su miembro informante Malena 

Tabasco, recuerda lo citado en el Plenario Nº 51 y solicita información respecto a la 

respuesta de la JC para el uso de la sala del 5º piso de la Sede Comunal que 

oportunamente había realizado la Comisión para proyectar el film “Refugiados”. Mirta 

Fuentes comenta que el 15-02-2017 se reunirá con el enlace con la JC 7 para acordar fecha 

y luego le informará. 

Presenta una moción de adhesión al Paro Mundial de Mujeres y a la movilización del 8-03-

2017, en conmemoración del Día Internacional de la Mujer y a fin de visibilizar y concientizar 

sobre las problemáticas en materia de género y para que sea una jornada de reflexión para 

todos y todas. La moción se aprueba por unanimidad. (ANEXO 10/53) 

Informa respecto a lo pedido en el Plenario Nº 52 (ANEXO 12/52 del 14-12-2016) en 

referencia a un Centro Integral para la Mujer, diciendo que no hay respuesta al día de la 

fecha. Presenta una moción para solicitar nuevamente información a la JC 7. Pero el 

moderador le informa que esa solicitud ya está incluida en el pedido de Pronto Despacho 

aprobado en la fecha, por lo que se registra el documento pero no se envía entonces a la JC 

7 por separado. (ANEXO 09/53)  

Interviene una vecina quien pide algunas aclaraciones sobre la Comisión y el porqué del 

poco tiempo de su creación. El moderador Julián Cappa aprovecha y explica el 

funcionamiento de las Comisiones e invita a participar en ellas. 

Comisión por los Derechos de los Animales 

Su miembro informante es Julián Sosa quien se refiere a la buena repercusión que tuvo la 

actividad en la Plaza del Ángel Gris, Flores Norte, del 08-01-2017, para colectar alimentos 

para mascotas y fondos para la Comisión. Informa que a partir de marzo próximo se van a 

http://www.cccomuna7.org.ar/wp-content/uploads/2017/02/Anexo-08-53-nota-375.pdf
http://www.cccomuna7.org.ar/wp-content/uploads/2017/02/Anexo-10-53.pdf
http://www.cccomuna7.org.ar/wp-content/uploads/2016/12/Anexo-15-52.pdf
http://www.cccomuna7.org.ar/wp-content/uploads/2017/02/Anexo-09-53.pdf
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realizar charlas en las escuelas sobre la convivencia de los humanos con los animales. No 

deja informe escrito ni lo presentan a posterioridad del plenario. 

Comisión de Propiedad Inmueble 

Su miembro informante es la vecina María Cristina Vicario, que presenta un informe escrito, 

comentando sobre  la actualización de temas trabajados y a tratar.  Informa sobre una 

denuncia en referencia al Barrio Castex en el Ministerio Público de la CABA y otra del 28-12-

2016, debido a la ley que se votó en la Legislatura CABA el día 15-12-2016 en relación con 

el Mercado de Flores, de Ramón Falcón 2710, Flores. También hace referencia a los 

convenios celebrados entre el SUTERH y tres entidades de mandatarios. El informe suma 

anexos y referencias sobre los trabajos iniciados en el entorno del Hospital Piñero. (ANEXO 

12/53) 

Comisión de Vivienda y Villas 

Su coordinadora recuerda que la Comisión se reúne el último viernes de cada mes a las 19 

hs, en Camilo Torres 2081, Barrio Rivadavia I. 

Comisión de Cultura y Patrimonio 

Su coordinadora la vecina Cristina Sottile, informa de una reunión con instituciones 

celebrada en el salón Jauretche de la Legislatura porteña para relevar las problemáticas que 

enfrenta la CABA.  

Intervención de la vecina Paula Arraigada 

La vecina Paula Arraigada quien manifiesta de viva voz su queja respecto al carácter de 

corrupto con que se mencionó al diputado Fucks, en el informe de la Comisión de Propiedad 

Inmueble por su actuación en el tema del Mercado de Flores y proclama que no se puede 

denunciar sin prueba alguna “cuidado con las acusaciones en el aire…”. Comenta además 

respecto a las pocas opciones laborales que se brinda a las personas travestis, transexuales 

y transgénero en la Ciudad de Buenos Aires.  

Interviene el vecino Osvaldo Buscaya quien manifiesta que sobre el diputado Gabriel Fucks 

pesa una denuncia penal, denuncia estar amenazado por entrometerse en el tema del 

Mercado de Flores y que toma nota de las declaraciones vertidas por la vecina Paula 

Arraigada y la acusa por apología de la prostitución.  

Lista de Oradores  

Eduardo Taranta: expone un amplio informe sobre la situación infraestructural del Barrio 

Castex, estado de los monoblocks, grietas,  movimiento en edificios y mociona un pedido de 

informes a la JC 7 sobre el estado de las obras comprometidas por ley por el Gobierno de la 

Ciudad para su puesta en valor y evitar contingencias mayores a las ya producidas. La 

moción es aprobada por mayoría con una abstención. Enviará a la brevedad y por 

separados el texto del informe y el de la moción. (ANEXOS 13/53) (ANEXO 14/53) 

Wanda Gómez: manifiesta que vienen a trabajar por el bienestar del barrio y pide saber cuál 
es la postura del Consejo Consultivo ante la falta de respuesta por parte de la Junta 
Comunal a los pedidos solicitados e incumplidos. Qué se puede hacer para que la JC 7 
cumpla con la normativa vigente? Se le informa que como primer medida se presentará el 
pedido de Pronto Despacho anteriormente aprobado. 

http://www.cccomuna7.org.ar/wp-content/uploads/2017/02/Anexo-12-53.pdf
http://www.cccomuna7.org.ar/wp-content/uploads/2017/02/Anexo-12-53.pdf
http://www.cccomuna7.org.ar/wp-content/uploads/2017/02/Anexo-13-53.pdf
http://www.cccomuna7.org.ar/wp-content/uploads/2017/02/Anexo-14-53-nota-376.pdf
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Nélida Waira: se refiere a un incendio en enero 2017 iniciado en cajas eléctricas existentes 

en la vereda lindante a la calle Francisco Bilbao y que le llamo la atención, que los 
bomberos no podían actuar porque no contaban con elementos para trabajar en ambientes 
con electricidad. Pregunta cuál es el protocolo de que disponen para actuar en estos casos y 
que sería en todo caso conveniente la protocolización para hechos como los detallados. 
 
Daniel Zelleñicky: respecto a lo manifestado por el vecino Vicente Labonia en cuanto a las 
falencias que tiene el Hospital Piñero y que en el exterior del mismo se estén desarrollando 
obras por un monto de $ 21.000.000,  que contemplan un cambio de muro perimetral por 
rejas, más allá que es un patrimonio cultural de 100 años. Denuncia que es una decisión 
unilateral del director del hospital y que hay falta de información sobre la misma en los 
vecinos. Comenta que la JC 7 no dio respuesta a este tema y pide que las comisiones 
actúen al respecto. La vecina Vicario de la Comisión de Propiedad Inmueble le comenta que 
están haciendo algo al respecto, sin precisar qué. 
 
Carlos Paz: Aclara algunos de sus dichos respecto al Hospital Piñero y menciona que los 
médicos del mismo ponen más de lo que le corresponde a la tarea que desempeñan. Sus 
afirmaciones tendían amostrar la desidia del GCBA. 
 
Alejandro Fillippini: hace referencia a lo mencionado por la comisión de Propiedad 
Inmueble, invalidando la postura de la misma en nombrar con adjetivaciones a legisladores 
de la Ciudad de Buenos Aires. Menciona que el espíritu de las Comisiones  no tiene que ser 
realizar denuncias exclusiva ni constantemente, sino concretarse en lo que está sucediendo, 
por ejemplo por el cambio de código de planeamiento urbano. Que la complicidad de ciertos  
partidos políticos con el mercado inmobiliario va en perjuicio de todos los vecinos. 
 
Karina Barba: se muestra en desacuerdo con las obras que se están realizando en el 
entorno del Hospital Piñero y se pregunta qué está haciendo la JC 7. Relató su experiencia 
personal cuando tuvo que estar internada 3 meses en el nosocomio. 
 
Néstor Iglesias: Insiste con la falta de criterios en fijar las prioridades en cuanto a las obras 

que se encaran en la Comuna como ejemplo caso Jardín Botánico, Hospital Piñero, etc.; 

que muchas de ellas ´son maquillajes´ y esto se repite en los distintos barrios de la ciudad, 

utilizan un mismo lenguaje en su materialización lo que va acarreando una pérdida de 

identidad a los distintos barrios de la Ciudad de Buenos Aires. Menciona que el tema del 

nuevo código de edificación está siendo tratado por la Comisión de Propiedad inmueble. 

El listado de Comisiones en funcionamiento se puede encontrar en el (ANEXO 15/53). 

Siendo las 21, 45 horas, el moderador de la misma informa que al momento se conoce que 

el número de asistentes a este Plenario es de 61 (sesenta y uno) vecinos y que no habiendo 

nada más que tratar, se da por terminado el Plenario Nº 53 del Consejo Consultivo de la 

Comuna 7 y el moderador recuerda a los presentes, que toda la información oficial acerca 

del funcionamiento del CCCC 7 se encuentra en el sitio del mismo, al que invita a visitarlo. 

El próximo plenario 54 se llevará a cabo el 08-03-2017, fecha que eventualmente podría ser 
excepcionalmente cambiada para el 09-03-2017, pero esto sería informado oportunamente 
al igual que el lugar de realización. 

.-------------------- 

http://www.cccomuna7.org.ar/wp-content/uploads/2017/02/Anexo-15-53.pdf
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En cuanto al estado actual de las notas presentadas por el CCCC 7 en el mes de   JULIO 

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

(ACTA 51), DICIEMBRE 2016 (ACTA 51) y FEBRERO 2017 (ACTA 52), 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 blog http://arnjuntacomunal7.blogspot.com.ar/. 

Hasta el día 07-02-2017 a las 23:50 hs, la última información disponible en dicho sitio es la 

del  Acta 43 de la Junta Comunal 7 del 22-06-2016 (publicada el 03-08-2016). 

Asimismo se deja constancia que se han entregado las siguientes notas pertenecientes al 

Plenario Nº 52 DEL MES DE DICIEMBRE en la Mesa de Entradas de la Junta Comunal, 

sita en el 4º piso de la Sede Comunal de Av. Rivadavia esquina Culpina, Flores: 

Anexo 03/53. Solicitar a la JC 7 que informe al CCCC 7 con carácter de PRONTO 

DESPACHO el resultado del tratamiento de un conjunto de notas presentadas por este 

CCCC 7, nota 344 del 24-6-2016  hasta la nota 372 del 26-12-2016. Recibida en fecha 17-

02-2017. Número  correlativo 373. 

Anexo 06/53: Solicitar a la JC 7 que: a) intervenga para dar lugar a la reparación de fisuras 

y/o los trabajos necesarios para evitar filtraciones en el interior del Aula Magna del Hospital 

P. Piñero; b) observar un orden de prioridades en los trabajos a realizarse para la puesta en 

valor y ampliación en el predio y edificios del Hospital P. Piñero. Recibida en fecha 17-02-

2017. Número  correlativo 374. 

Anexo 08/53. Solicitar a la JC 7 que responda de manera efectiva una serie de preguntas 

en referencia a: El reclamo por falta de adecuada iluminación en muchas las calles de la 

Comuna y solicitar a) Copia del pliego de condiciones del “servicio de mantenimiento de 

luminarias” sean de Vapor de Sodio como de LED´s y conocer el preciario de costos de 

mantenimiento; b) Conocer el tiempo de respuesta desde que  un problema es reportado 

vía web o al teléfono 147, hasta que la solución es aplicada; c) Una vez más a las y los 

integrantes de la JC 7 que concurran a las calles mencionadas  en donde la iluminación es 

deficiente o hasta nula, para comprobar lo mencionado. Recibida en fecha 17-02-2017. 

Número  correlativo 375. 

Anexo 14/53: Reclamar a la JC 7 que: a) Active la realización de las obras de reparación 

edilicia y de infraestructura de servicios en el Complejo Habitacional Dr. Mariano Castex y 

se coordinen los trabajos con el GCBA, el IVC y empresas de servicios públicos, para 

corregir las deficiencias actuales en las redes de servicios; b) Que en esas obras y en todo 

momento se tenga en cuenta la opinión y las necesidades de los vecinos del Barrio; c) Que 

se atiendan las demandas y necesidades de las áreas Social, Educativa, de Seguridad y de 

Asesoramiento Jurídico Gratuito.   Recibida en fecha 17-02-2017. Número correlativo 

376. 

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

 

EL ORDEN DEL DÍA PARA EL PRÓXIMO PLENARIO ORDINARIO Nº 54, DISPONE: 

1.- Elección del moderador/a y Secretarios/as de Actas. 



Consejo Consultivo Comunal de la Comuna 7 (CCCC 7) 

Secretaría de Organización 

 

9 

consejo.consultivo.comuna7@gmail.com 

www.cccomuna7.org.ar 

 

 


