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ACTA DEL PLENARIO Nº 63 DEL CCCC7 

En Buenos Aires a los 13 días del mes de Diciembre de 2017, siendo las 19:42 hs. se 

reúne el Plenario N° 63 del Consejo Consultivo de la Comuna 7 en la Parroquia Santa 

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

El vecino Alejandro Galardo desempeña el cargo de moderador y el vecino Carlos Paz se 

encargará de apoyar en su gestión al moderador. Los secretarios de acta son el vecino 

Juan Aguilar y el vecino Adrián Francisco.  

El moderador agradece a las autoridades de la Parroquia Santa Isabel de Hungría por 

haber facilitado sus instalaciones para la realización del plenario N° 63 del Consejo 

Consultivo de la Comuna 7 y a la Junta Comunal 7 (JC 7) haber facilitado el equipo de 

sonido  para este plenario. 

La convocatoria a este plenario fue enviada a la JC 7 para su divulgación en la cartelera 

del CCCC 7 que se encuentra en la Sede Comunal 7 (ANEXO 02/63) además de la 

habitual comunicación por e-mail a las y los miembros del CCCC 7.Se recuerda a los 

participantes del plenario que no olviden registrarse con su firma y presentar la 

documentación faltante ante de las 20:00 hs. en la mesa de la entrada. 

Se convoca a dos vecinos a firmar el Acta del Plenario N° 63, se ofrecen el vecino José 

Finkielsztain y Julián Cappa. 

El moderador manifiesta que todas las secretarías disponen de tres minutos para sus 

exposiciones, mientras que las comisiones y las y los oradores dispondrán de dos minutos. 

Además  recuerda que en el sitio web del CCCC 7 siempre se encuentra la última versión 

del Acta borrador y/o definitiva, así como sus anexos. También informa que la última 

información disponible en el Blog Oficial de la JC 7 -a las 15:20 hs del 12-12-2017-  fue 

publicada el 14-09-2017 y, contiene el Acta N° 54 de la reunión de la JC 7 del 28 de junio 

2017. 

Menciona además que la modalidad de presentación de mociones que deben ser 

entregadas a la JC 7 y otros organismos externos al CCCC 7 deben serlo en  tres copias  

en papel blanco y formato A4 a una sola faz, escritas con procesador de texto o  en forma 

manuscrita en letra de imprenta y los informes escritos de secretarías y comisiones se 

presentan en dos copias iguales. Todos esos documentos debidamente firmados, con 

aclaración de firma y DNI. 

Se informa que se encuentra sobre la mesa de moderación el listado de miembros del 

CCCC 7 habilitados para votar (ANEXO 01/63), que también fue enviado junto a la 

convocatoria a este plenario N° 63, por e-mail.  

Se comunica la apertura de la lista de oradores (ANEXO 03/63), siendo el encargado de 

inscribirlos el vecino Carlos Paz. 

Se pone en consideración el acta del plenario N°62, que es aprobada por unanimidad. 

El moderador informa que todas las comisiones que no tuvieron participación y/o actuación 

durante los últimos seis plenarios automáticamente se darán de baja, esto está en el 

reglamento, todos lo tienen que saber porque en algún momento no se van a nombrar a las 

comisiones. 

http://www.cccomuna7.org.ar/wp-content/uploads/2017/12/Anexo-02-63.pdf
http://www.cccomuna7.org.ar/wp-content/uploads/2017/12/Anexo-01-63-ultimas-10-asistencias.pdf
http://www.cccomuna7.org.ar/wp-content/uploads/2017/12/Anexo-03-63.pdf


Consejo Consultivo Comunal de la Comuna 7 (CCCC 7) 

Secretaría de Organización 

 

2 

consejo.consultivo.comuna7@gmail.com 

www.cccomuna7.org.ar 

Toma la palabra el vecino Alberto Silber, miembro de la Secretaría de Organización, 

manifiesta que en la última reunión de Secretaría de Organización se habló de realizar un 

receso durante el mes de febrero de 2018. Manifiesta que la Ley de Comunas  en el art. 36  

dice que “ el Consejo Consultivo se reunirá por lo menos una vez al mes ”, continua 

informando que hay una tradición que el mes de enero coincide con una disminución de 

actividades a nivel administrativo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y obviamente 

de la Junta Comunal, ya tenemos un mes de receso, hace notar que no existe competencia 

de la Secretaría de Organización para resolver si hay receso en febrero, porque el órgano 

soberano es el Consejo Consultivo, propone someterlo a la decisión de este plenario y que 

la gente se expida al respecto. 

Toma la palabra el vecino Domingo Merlino de la Secretaría de Organización, quien 

manifiesta que nunca se pretendió sustituir una decisión del CCCC 7; que era solo una 

sugerencia o propuesta para hacerle al mismo.  

El moderador plantea la siguiente moción: “¿quién está de acuerdo que en el mes de 

febrero 2018 se realice el plenario mensual?” 

La moción se aprueba con 16 votos positivos y 13 votos negativos y ninguna abstención.  

Se aclara que en el mes de enero de 2018 no hay plenario. 

Una vecina pregunta ¿qué pasa si en febrero asiste poca gente? Alejandro Galardo 

informa que se va a realizar igual aunque venga poca gente, porque así lo dice el 

reglamento. 

Interviene el vecino Néstor Iglesias, miembro de la Secretaría de Organización e informa 

que el plenario tiene que tener un quórum (para ser resolutivo); Alejandro Galardo dice que 

el quórum es 2/3 del promedio de los últimos tres plenarios, y que es relativo a la toma de 

decisiones. 

El vecino Alberto Silber recuerda que en un año en febrero asistió poca gente y que no 

hubo quórum pero que el plenario se desarrolló igual, pero no se tomaron decisiones y no 

hubo votación.  

La vecina que había preguntado, dice que a esto es a lo que se refería. 

El moderador aclara que en este plenario está bajando el promedio de la cantidad de 

asistentes. 

Toma la palabra el vecino Manuel Magrone quien manifiesta que el reglamento (Norma de 

Funcionamiento del CCCC 7) prevé la cantidad de gente que tiene que reunirse para que 

las decisiones sean válidas, pero que en su momento se había planteado respecto de los 

plenarios de enero que no era no reunirse, la decisión originaria era que se reuniera en 

enero pero sin importar la cantidad de gente que asistiera las decisiones no sean de 

carácter resolutivo. Propone que en la reunión de febrero sin importar la cantidad de gente 

que asista  tenga las mismas características de las que habían planteado originalmente 

para enero, que no sea resolutivo y que no cuente para el presentismo general. Hay que 

transparentarle a los vecinos que las cosas que se decidan en febrero hasta marzo no van 

a ser tratadas. 

Alejandro Galardo manifiesta que tenemos que atenernos al reglamento. 
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Toma la palabra el vecino Julián Cappa, manifiesta que la Ley de Comunas está en el 

marco de la Constitución de la Ciudad y esta está en el marco de la Constitución Nacional, 

el Congreso Nacional, las Legislaturas Provinciales, el Consejo Deliberante, la Legislatura 

de la Ciudad de Buenos Aires y todos los órganos legislativos que tienen plenarios, e 

incluso la misma JC 7, están en receso en enero y en febrero, expresa que si nos juntamos 

en plenario en febrero hasta marzo no van a tratar los temas que salgan de este plenario. 

Si se discuten cosas importantes los órganos que están al lado o encima de nosotros no lo 

van a tratar hasta marzo. 

Toma la palabra Carlos Paz quien procede a leer el artículo 16° de la Norma de 

Funcionamiento del CCC7, el cual establece:  

Artículo 16°. Quórum y Quórum Especial. 

“El quórum para que comience la Reunión Plenaria Ordinaria a la hora fijada está 

dado por los dos tercios del promedio de los/as presentes habilitados para votar en 

los últimos tres Plenarios. Si tal requisito no se hubiese alcanzado, luego de 

transcurrida media hora más de la fijada para el inicio, sesionará válidamente el 

Plenario con la presencia de las/os miembros presentes pero no podrá ser votada 

ninguna moción hasta un próximo Plenario en el que haya quórum. 

En caso de tratarse de una Reunión Plenaria Extraordinaria, prevista en el Artículo 

8°, ésta necesitará para funcionar el mismo quórum de la Reunión Plenaria ordinaria, 

tomando como referencia la asistencia a los últimos tres Plenarios Ordinarios. 

Transcurrida la primer media hora desde el horario de inicio previsto en la 

convocatoria, sesionará válidamente con la presencia al menos del 75 % de los/as 

integrantes del Consejo con derecho a voto entre los cuales deberá encontrarse al 

menos el 50% de quienes solicitaron ese Plenario Extraordinario.” 

Una vecina aclara que habría que hacerlo en todos los plenarios, y el moderador responde 

que generalmente no es necesario hacerlo porque la gente que viene es más o menos 

siempre la misma. 

Luego Alejandro Galardo consulta la cantidad de asistentes habilitados para votar, y le 

responden que son 31. 

Alejandro Galardo, como miembro de la Secretaría de Organización, se compromete a 

informar en cada plenario cual será el quórum mínimo para votar para ese plenario. Y 

aclara que en el mismo se validen las mociones ya que se debenestar ahí pero llegando 

con la cantidad de gente. 

Una vecina comenta que esa información debería figurar en la convocatoria a cada 

plenario. 

Domingo Merlino aclara que todos estamos en condiciones de hacer ese conteo, 

ingresando al sitio web del CCCC 7 y viendo quienes firmaron las planillas. 

Carlos Paz manifiesta que está bien que nos pongamos firmes con el CCCC 7, pero que 

también debemos ponernos firmes con la JC 7 cuando no cumple con la Ley de Comunas. 

El moderador invita a las Secretarías y Comisiones a presentar sus informes: 
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Secretaría de Organización 

Toma la palabra Adrián Francisco en representación de la Secretaria de Organización 

quien informa que va a presentar una moción. 

Moción: “Por la presente mocionamos ante el CCC7 para que este Consejo solicite a la 

Junta Comunal y está a su vez a quien corresponda se nombre como Padre Rodolfo 

Ricciardelli al Barrio 1-11-14.” 

Una vecina pregunta si hay consenso entre los vecinos del barrio, y Adrián Francisco 

responde que sí. 

El resultado de la votación es el siguiente 29 (veintinueve) votos por la afirmativa, 1 (uno) 

voto por la negativa y 0 (cero) abstenciones. (ANEXO 04/63) 

Posteriormente toma la palabra el vecino Domingo Merlino en nombre de la Secretaría de 

Organización, quien informa que en la reunión de esa Secretaria del día 6 de diciembre de 

2017 se decidió presentar a la Junta Comunal un pronto despacho por todas las notas 

pendientes de respuesta y falta de información que había respecto a los quehaceres de la 

Junta.  

Moción: : 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 

397 hasta la nota 432. Además, recordar a la JC 7 que aún no han sido presentados ante 

un plenario extraordinario del CCCC 7, los Informes Semestrales correspondientes a los 

períodos Julio-Diciembre 2016, Enero-Junio 2017 y no ha sido informada aún la fecha para 

presentar el Informe del período Julio-Diciembre 2017.  

Interrumpe el vecino Néstor Iglesias manifestando que todas las notas han sido 

contestadas. Merlino le pide que le permita terminar de leer la moción y que luego le 

responde al respecto. 

En cuanto a lo que manifiesta Néstor Iglesias, Domingo Merlino menciona que en el día de 

ayer 12-12-2017  la JC 7 publicó en su Blog tres actas con carácter de provisorias, 

mostrando las copias de pantalla de las mismas y los horarios respectivos: 15:31 hs, 15:35 

hs y 15:37 hs., y como es habitual sin firmas. Cuarenta minutos más tarde Humberto 

Ruani, actual Secretario de Legal y Técnica y uno de los posibles subgerentes en la nueva 

estructura de la Comuna 7, se comunicó telefónicamente con Domingo Merlino para avisar 

de la publicación y este dice: qué casualidad parece que ya tenían conocimiento de que se 

iba a solicitar un pronto despacho. Le informó que igualmente iban a presentar la moción 

cuya documentación ya habían preparado el 11-12-17. También aprovecharon durante la 

conversación telefónica de intercambiar mutuamente otra información de interés tanto para 

la JC 7 y como para el CCCC 7. 

Manifiesta que al tener carácter de provisorias sigue vigente el pedido y aclara que este 

año se han hecho dos pedidos de pronto despacho uno a principio de año y otro ahora. 

Recuerda además que en otro momento de este mismo año la JC 7 modificó digitalmente 

información de su blog, pre y post datándola. 

Comenta que con la anterior Junta Comunal, en sus inicios,  se presentaban en las actas 

hasta los proyectos de resolución, y marca que con esta Junta ha habido un retroceso en 

ese sentido.  

http://www.cccomuna7.org.ar/wp-content/uploads/2017/12/Anexo-04-63-nota-433.pdf
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Alejandro Galardo dice tener en cuenta que la respuesta ya fue dada. 

El resultado de la votación del pronto despacho es el siguiente 20 (veinte) votos por la 

afirmativa, 2 (dos) voto por la negativa y 7 (siete) votos abstenciones. (ANEXO 05/63). 

Se discute acerca de si no votar, implica directamente abstención. 

El vecino Carlos paz informa que hay 37 asistentes y 31 habilitados para votar. 

Secretaría de Comunicaciónes 

La vecina Mirta Fuentes lee y presenta por escrito el Informe N° 14/2017, y que por ser el 

último del año comenta que quieren presentar un informe de las tareas realizadas por la 

Secretaría en el transcurso del mismo y contiene 13 ítems. (ANEXO 06/63). 

Secretaría de Presupuesto y Control Presupuestario 

Se presentan los vecinos José Finkielsztain y Domingo Merlino y toma la palabra José 

Finkielsztain que manifiesta que han obtenido con fecha 11 de  diciembre 2017 un informe 

sobre los gastos que tiene la Comuna 7, este informe es al 30 de septiembre, pero va 

acercándose a los objetivos que pretendemos que es tener información lo más cercana 

posible. En este informe no está muy detallado lo que nos interesa,  que es lo que se debe 

gastar en obras que se hacen para nuestra Comuna, figura por ejemplo lubricantes y 

combustibles y eso no nos dice mucho de lo que se ha hecho.  Una vecina pregunta cuales 

son los rubros que figuran en el informe, a lo que el Sr. Finkielsztain responde: gastos de 

personal; personal  permanente, personal temporario, asignaciones familiares, asistencia 

social al personal, beneficios y compensaciones, bienes de consumo, productos 

alimenticios agropecuarios y federal, textiles y vestuario, pulpa, cartón, productos químicos, 

productos de minerales y no metálicos, productos metálicos, minerales. Esto no es lo que 

queremos nosotros profundizar, pero como ahora vamos a tener cercanía a la contadora 

por ahí podemos tener esa información. Los títulos no dicen gran cosa, hay algunos 

significativos servicios profesionales, técnicos y operativos, servicios especiales, 

comerciales y financieros y todas cosas así que no dicen gran cosa. (ANEXO 07/63) 

Comisión de Cultura y Patrimonio 

Toma la palabra el vecino Julián Cappa, informa que la vecina  Cristina Sottile le envió un 

mensaje manifestándole que no iba a asistir a la reunión del CCC7 porque operaron a una 

de sus hermanas, y que el informe se lo va a enviar a Domingo Merlino de la Secretaría de 

Organización (cosa que hizo el 13-12-2017 vía e-mail). (ANEXO 08/63) 

Comisión de Seguridad 

La vecina Elena Gallardo informa que se realizó en la calle Yerbal 561 la reunión 

cuatrimestral del FOSEP a la que asistieron además de autoridades policiales, autoridades 

del Ministerio de Seguridad, del Ministerio Público Fiscal y la Juntista Claudia Mamone. Se 

trataron diversos temas vinculados  a la Seguridad. (Elena Gallardo-Alberto Silber anexo 1) 

La Comisión de Seguridad estuvo presente en las reuniones del Programa Comisarías 

Cercanas realizadas el 09/11/17 y el 07/12/17 y se elaboraron informes, en  las comisarías 

12 (Alberto SIlber anexo 2 y Alberto Silber-Elena Gallardo, anexo  3), 34 (Alejandro 

Galardo, anexo 4 y 5), 36 (Gabriela Mendoza-Gustavo Rosso  anexo 6 y Gabriela Mendoza 

anexo 7), 38 (Adrián Francisco, anexo 8), 40 (Adrián Francisco, anexo 9)  y 50 (Susana 

Enrique  anexo 10 y Justina anexo 11). La comisión agradece la colaboración de los 

http://www.cccomuna7.org.ar/wp-content/uploads/2017/12/Anexo-05-63-nota-434.pdf
http://www.cccomuna7.org.ar/wp-content/uploads/2017/12/Anexo-06-63.pdf
http://www.cccomuna7.org.ar/wp-content/uploads/2017/12/Anexo-07-63.pdf
http://www.cccomuna7.org.ar/wp-content/uploads/2017/12/Anexo-08-63.pdf
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vecinos que asistieron a las reuniones. Reitera la convocatoria a los vecinos que puedan 

colaborar con esta actividad. El informe completo se encuentra en el (ANEXO 09/63) 

Comisión de Juventud 

Julián Cappa manifiesta que no presenta informe escrito, pero antes de fin de año van a 

hacer una reunión de comisión, van a hacer llegar día, horario y lugar de reunión. 

Informa que tienen casi terminado el tema de la edición de los cuentos presentados del 

concurso “Roberto Arlt” y que decidieron pasar para el próximo año el concurso fotográfico.  

Comisión de Mantenimiento Barrial  

El vecino Carlos Paz, tiene un breve informe y una moción. 

Informa que hasta ahora todo lo que se vino presentando del reclamo por tema de 

iluminación por el Barrio Varela - Bonorino a las diferentes reparticiones no huvo una 

solución efectiva y definitiva, la Defensoría de la Ciudad de Buenos Aires a la que se le 

pidió una pronta intervención por esta problemática no ha dado ningún resultado, a su vez 

algunos vecinos han pedido una entrevista con el defensor Alejandro Amor, la cual este 

aún no concedió.  

Estos últimos reclamos tienen fecha de inicio en marzo de este año. 

No obstante vecinos de la zona de Flores Norte aledaños a Fray Cayetano Rodríguez entre 

Avenida Avellaneda y Bogotá también están padeciendo el cambio de luminarias donde 

hay un notorio antes y después, donde en el después están teniendo poca iluminación, 

como muestran las fotos.  (ANEXO 11/63) 

Moción: por la presente mocionamos ante este CCCC 7 para solicitar a la JC y que arbitre 

los medios necesarios para solicitar a las autoridades de tránsito la colocación de un 

semáforo en la intersección  de Av. Avellaneda y el pasaje Cálcena, aclara que el pasaje 

Cálcena es uno de los que bordea la Plaza del Ángel Gris, vecinos han manifestado la 

dificultad del cruce donde el pasado miércoles 6 de diciembre ha ocurrido otra accidente 

automovilístico más, algunos testigos señalan que la ausencia del semáforo es una de las 

posibles causas del accidente.  

El resultado de la votación es el siguiente 27 (veintisiete) votos por la afirmativa, 1 (uno) 

voto por la negativa y 1 (un) voto abstenciones. (ANEXO 10/63) 

Comisión de Deportes 

No hay nadie presente. 

Comisión de por los Derechos de los Animales 

No hay nadie presente. 

Comisión de Economía Social 

Están presentes pero no presentan informe. 

Comisión de Educación 

La vecina Lilia Micucci lee el informe que presenta por escrito y contiene principalmente la 

información y evaluación sobre la “Reunión de la Reforma Educativa” y “La Escuela que 

queremos” llevada a cabo el 29-11-2017 en la Iglesia Metodista de Flores. (ANEXO 12/63) 

Se adjunta el link del portal “La Taba” que cubrió la actividad  “Reforma Educativa – La 

Escuela que queremos” (http://www.lacomuna7.com.ar/?p=9106) y agradecen la 

http://www.cccomuna7.org.ar/wp-content/uploads/2017/12/Anexo-09-63.pdf
http://www.cccomuna7.org.ar/wp-content/uploads/2017/12/Anexo-11-63.pdf
http://www.cccomuna7.org.ar/wp-content/uploads/2017/12/Anexo-10-63-nota-435.pdf
http://www.cccomuna7.org.ar/wp-content/uploads/2017/12/Anexo-12-63.pdf
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colaboración que dicho portal hace al trabajo cotidiano y de lxs vecinos y en particular de 

esta Comisión. 

Alejandro Galardo aclara que lo que tienen que decir es un resumen del informe y luego 

presentarlo. 

Y se genera una discusión sobre este tema. 

Adrián Francisco, aclara que no es con tono de crítica, pero que en el anterior plenario, 

esta comisión dijo que para la actividad tenían el lugar elegido, los oradores elegidos y la 

fecha elegida. La pregunta que se hace es porque no se avisó en el plenario anterior cual 

era la misma, ya que él por ejemplo se enteró tres días antes por un flyer. Sería bueno, 

que no den la información parcial, se de con tiempo y esto vale para todas las comisiones.  

La vecina Nélida Wyatt, que fue quien informó por la Comisión en el plenario anterior, dice 

que se comunicó que esta reunión se iba a realizar antes de fin de año pero no tenía fecha 

definida.  

Comisión de Género 

Paloma Di Ciervo manifiesta que no tienen informe, agradece porque este fue el año de la 

reapertura de la comisión y manifiesta que están pensando una actividad sobre acoso 

callejero para el año entrante. 

Comisión de Medio Ambiente y de Espacio Público 

El vecino Miguel Núñez, entrega un informe, y que solo va a leer las novedades. Entrega 

un informe escrito que contiene 11 ítems. (ANEXO 13/63) 

A raíz de una consulta de la vecina Alejandra Barrera acerca del orden en el plenario en 

cuanto a la presentación de las comisiones, Domingo Merlino aclara que ninguna comisión 

presentó informe previo al día de hoy (en la semana anterior). Hoy se presentaron por 

orden alfabético como oportunamente se había establecido.   

Comisión de Propiedad Inmueble 

El vecino Carlos Vilella lee y presenta un informe que desarrolla 3 ítems. (ANEXO 14/63) 

Desea felices fiestas y llama a que se sumen más vecinos. 

Comisión de Salud  

Expone la vecina Paola Nuñez. 

Lee y presenta el Informe Nº 10/2017 de la Comisión de Salud que contiene 10 ítems. 

(ANEXO 15/63) 

Alejandro Galardo pide por favor que todos presenten en menos de tres minutos. 

Néstor Iglesias, responde ante una pregunta del moderador que él no va a firmar el acta N° 

55 y Domingo Merlino solicita que lo deje aclarado en dicha acta, cosa que hace. 

El vecino  Carlos Paz pregunta a la vecina Paola Nuñez ¿quién es el Coordinador de la 

Comisión de Salud? En vista que la vecina no responde lo hace el vecino Néstor Iglesias 

diciendo  que es el Dr. Vicente Labonia. Se da una discusión sobre si el mismo puede ser 

coordinador sin asistir a los plenarios. Alejandro Galardo dice que si el coordinador no 

viene, la subcoordinadora ocupa el lugar de la coordinación o sea la vecina Karina Barba. 

http://www.cccomuna7.org.ar/wp-content/uploads/2017/12/Anexo-13-63.pdf
http://www.cccomuna7.org.ar/wp-content/uploads/2017/12/Anexo-14-63.pdf
http://www.cccomuna7.org.ar/wp-content/uploads/2017/12/Anexo-15-63.pdf
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La vecina, algo ofuscada le contesta en voz alta al moderador y a otros vecinos que 

quieren serenarla, pero indica su desacuerdo con lo afirmado por el vecino Alejandro 

Galardo. 

El vecino Néstor Iglesias consulta dónde está eso?. El moderador Alejandro Galardo dice 

que no puede ser que el coordinador no asista nunca. 

Néstor Iglesias retoma la palabra y dice que la comisión tiene quince miembros y que hay 

que felicitarla, y que el coordinador necesariamente no tiene por qué venir. 

Comisión de Vivienda y Villa 

No hay nadie presente. 

Comisión de Tercera Edad 

No hay nadie presente. 

Lista de oradores 

Vecino Julián Cappa: Manifiesta que lo emociona y pone contento porque hace ya cinco o 

seis años que esta acá participando del Consejo Consultivo y tratando de que se aplique la 

Ley de Comunas. 

La Ley de Comunas como dije anteriormente se enmarca, en la Constitución de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, que se enmarca en la Constitución Nacional de un país 

democrático. 

Dice que en un ámbito de participación vecinal como es este Consejo Consultivo no  quiere 

dejar pasar que sino estamos en estado de sitio no se puede condenar el derecho a 

protesta y mientras empezaba este plenario, diputados nacionales quisieron hacer un 

abrazo al Congreso de la Nación y fuerzas de seguridad se lo impidieron, hicieron que un 

perro muerda al diputado Leonardo Grosso, le pegaron a la diputada Victoria Donda y al 

diputado Horacio Pietragalla, le parece que no está bien que en un gobierno democrático 

no se pueda garantizar el desarrollo de la protesta pacífica.   

Vecino Gonzalo Galasso: Manifiesta que un poco en línea como lo que decía Julián 

Cappa, que él es de la Comuna 7, y le preocupa cómo se ven desplegadas tantas fuerzas 

de seguridad y acá en nuestra Comuna con tanta necesidad, el Castex está pasando una 

necesidad tremendas no solo de seguridad. Y ni hablar de lo más vulnerados, que son los 

vecinos de la villa, que además de la inseguridad sufren la violencia institucional, no dejarlo 

pasar y que todo tiene que ver con todo. 

Vecino Néstor Otatte: Solicita un semáforo en José María Moreno y Saraza, esto es 

porque los choques  son tremendos, ahí muere gente. En la comisaría N° 12 saben que 

todos los accidentes de esa intersección terminan en muerte. 

El moderador le indica cual es el procedimiento para hacer esa solicitud de manera formal. 

Néstor Iglesias manifiesta que este tema lo está tratando la Comisión de Medio Ambiente y 

Espacio Público.  

Vecino Carlos Paz: Realiza una pregunta a la Comisión de Espacio Público, ¿no había 

reuniones con la gente de Higiene?, con respecto a la política de Higiene que se tiene que 

mantener de acuerdo al contrato, ¿ellos qué dicen? ¿Dicen que está bien o no hay 

quejas?. El vecino Miguel Nuñez de la Comisión informa que hay quejas que llegan a 
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través de la línea 147, o por vía de la Dirección de Gestión Urbana, o por personal de la 

misma Comuna que asiste a las reuniones y por otra parte la representante de la empresa 

responde a  inquietudes que se presentaron anteriormente. La empresa es Ashira? 

consulta Paz. Se le contesta que sí. El vecino en uso de la palabra consulta si ¿es 

responsabilidad de la empresa el mantenimiento de los contenedores? y le contesta Nuñez 

que sí y que además la empresa tiene la obligación de mantenerlos limpios, lo ensucie 

quien lo ensucie. 

En el sitio web del CCCC 7 se encuentran las últimas versiones de las actas borradores y/o 

definitivas, en conjunto con sus anexos. 

El moderador reitera que  hubo 37 vecinas y vecinos asistentes que registraron su firma y 

31 habilitados para votar e informa  que el próximo plenario se va a realizar en el mes de 

febrero 2018  en lugar a confirmar. (ANEXO 16/63) 

El listado actualizado de Secretarías y Comisiones, fechas y lugares de reunión, 

coordinadores, etc. se encuentra en el (ANEXO 17/63). 

Finalmente siendo las 21:14 hs., el moderador da por finalizado el Plenario 63, recordando  

 

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

JUNIO 2017 (ACTA 57), JULIO 2017 (ACTA 58), ACTA 59 (AGOSTO 2017), ACTA 60 

(SETIEMBRE 2017), ACTA 61 (OCTUBRE 2017) y ACTA 62 (NOVIEMBRE 2017)  en la 

Mesa de Entradas de la Junta Comunal 7, 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 Oficial 

http://arnjuntacomunal7.blogspot.com.ar/.  

Hasta el día 12-12-2017 a las 15:20 hs, la última información disponible en el Blog Oficial 

de la JC 7 era la que fue publicada en el mismo, el día 14-09-2017 y muestra el Acta N° 54 

de la reunión de la JC 7 del 28 de junio de 2017. 

Asimismo se deja constancia que se han entregado las notas pertenecientes al Plenario Nº 

63  en la Mesa de Entradas de la Junta Comunal 7, sita en el 4º piso de la Sede Comunal 

de Av. Rivadavia esquina Culpina, Flores 

Anexo 04/63. Solicitar a la JC 7 y que ésta a su vez a quien corresponda, se nombre como 

Padre Rodolfo Ricciardelli al Barrio 1-11-14 de nuestra Comuna. Recibida en fecha 21-12-

2017. Número  correlativo 433. 

Anexo 05/63. 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 397  hasta la nota 432. Además, recordar a la JC 7 que aún no han sido 

presentados ante un plenario extraordinario del CCCC 7, los Informes Semestrales 

correspondientes a los períodos Julio-Diciembre 2016, Enero-Junio 2017 y no ha sido 

informada aún la fecha para presentar el Informe del período Julio-Diciembre 2017.  

Recibida en fecha 21-12-2017. Número  correlativo 434. 

Anexo 10/63. Solicitar a la JC 7 que arbitre los medios necesarios para solicitar a las 

autoridades de Tránsito la colocación de un semáforo en la intersección de Av. Avellaneda  

 

http://www.cccomuna7.org.ar/wp-content/uploads/2017/12/Anexo-16-63.pdf
http://www.cccomuna7.org.ar/wp-content/uploads/2017/12/Anexo-17-63.pdf
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