
ACTA PLENARIO N° 76 DEL CCCC7 
 

 
En Buenos Aires a los 13 días del mes de marzo de 2019, siendo las 19:36 hs. en 
el  CENS N° 30, sito en Av. Eva Perón 1502, se reúne el Plenario N° 76 del 
Consejo Consultivo de la Comuna 7.  
 
El vecino Julián Cappa desempeña el cargo de moderador y la vecina Mirta 
Fuentes se encarga de apoyar en su gestión al moderador. Los secretarios de 
acta son el vecino Juan Aguilar y el vecino Adrián Francisco.  
 
El moderador recuerda a los participantes que no olviden registrar su firma antes 
de las 20:00 hs y completar la documentación en la mesa de acreditaciones.  
 
El moderador agradece a las autoridades del CENS N° 30 por brindar las 
instalaciones para la realización del Plenario N° 76 del Consejo Consultivo de la 
Comuna 7. 
 
Se informa que en la mesa de acreditaciones se encuentra el listado de vecinos 
habilitados para votar y/o mocionar.  
 
Se recuerda a las comisiones que los informes se presentan por duplicado y las 
mociones por triplicado en hoja A 4. 
 
Las Secretarías disponen de tres minutos para sus exposiciones y las Comisiones 
de dos minutos. 
 
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 además de la 
habitual comunicación por e-mail a los miembros del CCCC 7. 
 
Se informa que está abierta la lista para que se inscriban los oradores. 
 
Se recuerda que en el sitio web del Consejo Consultivo están publicadas las 
últimas versiones de las actas respectivas tanto en borradores como en versiones 
definitivas y anexos correspondientes de los plenarios. 
 
La mesa de acreditaciones informa que hay quorum. 
 
Se convoca a dos vecinos a firmar el Acta del Plenario N° 76, se ofrecen los 
vecinos Néstor Otate  y Carmen Pierini. 
 
Se pone en consideración el Acta del Plenario N° 75, que es aprobada por 
unanimidad. 
 
El moderador invita a las Comisiones y secretarias a presentar sus informes: 



 
Secretaría de Organización:  
 
La vecina Ana Ziegler lee un informe en nombre de la Secretaría de Organización, 
pone en conocimiento del plenario lo que se resolvió en la reunión del 12 de marzo 
de 2019. 
 
1. Pedir reunión con el Presidente de la Junta Comunal Guillermo Peña, para 
tratar los siguientes asuntos: 
 
a. Barrio Coreano, pedido de la comunidad para habilitar una cuadra durante los 
fines de semana para mostrar la cultura de la comunidad coreana. 
 
b. Recuperar el mobiliario que la Secretaría de Organización tenía cuando se 
reunía en la Subsede de la Comuna 7. 
 
c. Destino del Mercado de Flores, solicitar informe sobre el destino futuro del 
Mercado de Flores. 
 
d. Arreglos en la Plaza Flores que es Área de Protección Histórica y para hacerlos 
se debe cumplir  con los requisitos de una ley de doble lectura. 
 
e. Pedir al Diputado Abboud, presidente de la Comisión de Cultura de la 
Legislatura de CABA que gestione el estado de Área de Protección Histórica para 
el Mercado de Flores. 
 
f. Solicitar la posibilidad que la Junta Comunal se reúna en una fecha fija para 
coordinar mejor la presentación de las propuestas de las comisiones y vecinos. 
 
g. Mural del Ángel Gris, el mismo está ubicado en la pared norte de la Estación de 
Flores.  
 
Se presentan dos mociones: 
 
Moción 1: 
 
La vecina Mirta Fuentes presenta una moción en nombre de la Secretaría de 
Organización. 
 
“Por la presente mocionamos ante CCCC 7 para solicitar a la Junta Comunal que 
arbitre los medios necesarios para interceder ante el Ministerio de Ambiente y 
Espacio Público del GCABA, a fin de poder establecer una reunión con carácter de 
urgencia con las autoridades de dicho organismo. 
 
Se fundamenta la premura de nuestro requerimiento en los diversos puntos que a 
continuación enumeramos: 
 



a) La inminente ejecución de una obra de "remodelación" de la zona central de la 
Plaza Pueyrredón (más conocida como "Plaza Flores") licitación  que no ha 
pasado ni por la Junta Comunal, ni por el Consejo Consultivo Comunal, 
contraviniendo de este modo lo que estipula la Ley Orgánica de Comunas 
1777/2005 respecto de los espacios verdes de las dimensiones de dicha Plaza. 
 
b) La mencionada Plaza se encuentra en el Área de Protección Histórica (APH) 
15, de acuerdo al Código Urbanístico de la Ciudad. 
 
c) No es nuestro interés obstaculizar el desarrollo de obras que sean beneficiosas 
para la vida vecinal y barrial del espacio, sino más bien contribuir, de acuerdo a lo 
que nos marca la Ley 1777, en expresar cuáles son para los vecinos y vecinas del 
barrio las prioridades respecto de obras. En este sentido, y a sólo título de 
ejemplo, encontramos que la mencionada obra se encarga de una zona en buen 
estado de la plaza, y no plantea hacer nada respecto de las veredas exteriores de 
la misma, reparadas a mediados de 2018, y que hoy se encuentran nuevamente 
en estado de deterioro ostensible.”  
 
La moción es aprobada por unanimidad. 
 
Moción 2: 
 
La vecina Cristina Sottile presenta una moción en nombre de la Secretaría de 
Organización. 
 
“Por la presente mocionamos ante CCCC 7 para solicitar a la Junta Comunal que 
arbitre los medios necesarios para interceder ante Ministerio de Cultura, en el área 
que corresponda, a fin de abordar el tema de las intervenciones destructivas sobre 
el Mural del Ángel Gris, obra del artista Terribili, ya fallecido. Solicitamos pedido de 
informes y toma de medidas orientadas al restablecimiento de dicho mural, 
incorporado al acervo cultural de nuestro barrio de Flores, de esta Comuna 7.” 
 
Agrega que se pudo comprobar que la base de datos de murales que una vez 
elaborara la CPPHC, Ministerio de Cultura del GCBA, no es accesible en este 
momento.  Accediendo a una copia que preventivamente había sido archivada 
hace ya casi 10 años, y en la que constan más de 400 murales, y comparando con 
aquellos fichados actualmente, se encontraron faltas, sustituciones, y una 
lamentable pobreza del registro de  lo que constituye la riqueza artística pública de 
la CABA. 
 
La moción es aprobada por unanimidad. 
 
Secretaría de Presupuesto y Control Presupuestario:  
 
El vecino Domingo Merlino lee y presenta un informe. 
 



Recuerda que en el último informe presentado por la comisión se mencionó que 
faltaba completar la información de 4to. trimestre de ejecución presupuestaria del 
año 2018, agrega que ya se publicó, por lo que se adjunta copia de la parte 
pertinente a la Comuna 7. 
 
Agrega que en otros informes de la comisión se había manifestado que hace 
tiempo se solicitó a través del Consejo Consultivo a la Junta Comunal información 
sobre el presupuesto oportunamente elevado a la Secretaría de Gobierno, 
información sobre la ejecución presupuestaria de presupuestos anteriores y tener 
un contacto con los representantes o actos económicos – financieros de la 
comuna, esto fue aprobado mediante una moción del Consejo Consultivo y se 
autorizó quienes podían asistir a dicha reunión recayendo la designación en los 
miembros de la Comisión de Presupuesto, el 27 de febrero miembros de la 
comisión toman conocimiento que se dio una respuesta: “en este sentido se reitera 
al Consejo que a la fecha la Comuna no ejerce jurisdicción, por lo que no dispone 
de un presupuesto propio, dependiendo a dichos fines de la Secretaria 
dependiente de la Jefatura de Gabinete. Sin perjuicio de lo dicho, 
independientemente de lo cual es válida cualquier presentación que puede hacer 
la Junta e inclusive sugerencia del Consejo Consultivo. Finalmente respecto a 
cualquier duda conducente que pueda tener el Consejo o inquietud puntual 
respecto de alguna cuestión presupuestaria, el enlace está disponible para 
procurar una respuesta por parte de la administración.” 
 
La mesa de acreditaciones informa que siendo las 20 horas se cierra la lista de 
inscripciones, con 46 personas presentes y 30 habilitadas para votar. 
 
Secretaría de Comunicaciones:  
 
El vecino Luis López lee y presenta el Informe N° 27/2019.  
 
Se destacan los siguientes puntos: 
 
1. En la última reunión de la Secretaría de Organización celebrada el día miércoles 
6 de marzo, se consensuó efectuar el pedido de una entrevista con el Presidente 
de la Junta Comunal 7, Sr. Guillermo Peña. Entre los temas a tratar se encuentra 
solicitar información respecto a la situación actual del proyecto “Mercado de 
Flores” y la participación vecinal en el mismo. 
La Secretaría de Comunicaciones ha cursado la nota de reconocimiento a 
Instituciones y vecinos, por su apoyo a la recuperación del Mercado, aprobada en 
el último plenario. 
 
2. El próximo sábado 16 de marzo tendrá lugar la ceremonia de descubrimiento de 
la placa conmemorativa de los cien años de la llegada de los primeros inmigrantes 
albidoneses a la comuna.  
Para respaldar la convocatoria a esta ceremonia, se ha preparado un texto que se 
solicita se someta a aprobación del plenario. El mismo expresa: 



“El consejo Consultivo Comunal Comuna 7 invita a la comunidad a participar del 
acto de inauguración de la placa conmemorativa por la llegada de los primeros 
inmigrantes albidoneses a la comuna 7. Este proyecto, surgido desde el seno del 
Consejo Consultivo de la Comuna 7, en reconocimiento a la tarea cultural del 
Círculo Albidones, contó con el apoyo de instituciones, vecinos y la aprobación de 
la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Están invitadas a la ceremonia 
autoridades Nacionales, Legislativas, comunales y del gobierno italiano, 
instituciones, organizaciones que nuclean a colectividades italianas y figuras de la 
cultura italiana en la Argentina.” 
 
La moción es aprobada por unanimidad. 
 
3. La Secretaría está trabajando en varios temas con el fin de fomentar la 
participación de instituciones y vecinos. Dentro de sus atribuciones, esta 
Secretaría los convoca para actuar en distintos asuntos en que puedan participar, 
fortaleciendo así la participación ciudadana y la conformación de las comisiones 
de este Consejo Consultivo.  
 
Comisión de Seguridad: 
 
El vecino Alberto Silber lee y presenta un informe. 
 
Se destaca: 
 
1. La Comisión de Seguridad, participó de una nueva jornada del Programa 
“Comisarias Cercanas”, realizada el día 7 de marzo de 2019 cubriendo las  
reuniones efectuadas en las tres Comisarías en que se halla distribuida la 
competencia policial en la jurisdicción territorial de la Comuna 7. Se incluyen las 
síntesis obtenidas en las sedes policiales 7 A, 7 B y 7 C. 
 
2. Con posterioridad al cierre del informe mensual de la actividad de esta Comisión 
presentada en el mes de febrero se realizó una reunión informativa en la Sede  
Comunal de la Comuna 7 - referida a la apertura de una dependencia del  
Ministerio Público Fiscal, la que funciona de lunes a viernes en el 3er. piso de  
dicha Sede, en el horario de 8.30 a 16  hs. A las distintas alternativas hasta aquí  
existentes para efectuar denuncias de delitos y contravenciones, se suma esta  
dependencia con un agregado importante, pues allí se reciben todo tipo de  
denuncias, incluso aquellas que no corresponden a la competencia de la justicia  
de la Ciudad. En tales casos, una vez recepcionadas son derivadas a la  autoridad  
competente para su tratamiento. Cabe recordar que en materia penal, hay en  
curso un proceso gradual de transferencia de competencias penales de la Nación  
a la Ciudad. Recientemente, en ese marco, se ha producido la transferencia a la  
Ciudad de la competencia penal respecto del delito de narcomenudeo. 
 
3. La Comisión de Seguridad informa que el día 12 de abril próximo a las 18,30  
hs. en la sede de la Asociación Deportivo Buenos Aires sita en la calle Pedernera  
939, se realizará la primera reunión cuatrimestral del año del FOSEP – en la  



Comuna 7- con la participación de funcionarios del Ministerio de Seguridad, 
Ministerio Público Fiscal y de las Comisaría de la jurisdicción, a la que quedan  
invitados todos los vecinos/as vecinas de nuestra Comuna. 
                                        
Comisión de Cultura y Patrimonio:  
 
La vecina Cristina Sotille lee y presenta un informe. 
 
Se destaca: 
 
1. La última reunión de la comisión fue el 27 de febrero donde se trató:  
 
a. El tema del Mural del Ángel Gris. 
 
b. Mural que esta inconcluso en el Centro Cultural Marcó del Pont. 
 
2. Poner en alerta a la Junta Comunal sobre iniciativas publicadas en medios 
gráficos de la Comuna 7 acerca de intervenciones presuntamente artísticas o 
recubrimiento antigrafiti sobre objetos que tienen valor patrimonial, más 
específicamente los buzones, a fin que se asesore desde la comuna a los vecinos 
sobre la preservación de estos objetos. 
 
3. El mes entrante se va a convocar a un equipo a fin elaborar la metodología del 
relevamiento de bienes culturales por parte de vecinos e instituciones de la 
comuna. 
 
4. En el transcurso del mes se va a convocar una charla específica de formación 
ciudadana que va a tratar sobre “muralismo e identidad barrial”, se va a informar 
lugar, fecha e invitados. 
 
5. La próxima reunión de la comisión será el 27 de marzo a las 19:00 hs. en el 
Centro Cultural Marcó del Pont. 
 
La vecina Sottile le cede la palabra al vecino Gustavo López Armentia, artista 
plástico de la comuna, el mismo manifiesta que tiene un estudio en Flores y que 
en 2018 fue declarado sitio de interés cultural, informa que el domingo 17, a las 
18:00 hs. en Gregorio de la Ferrere 3259, se realizará una actividad cultural 
denominada “recorrido del arte”, se dará en conjunto con una psicoanalista, es un 
panorama del arte contemporáneo y la situación del arte en la sociedad de hoy, la 
entrada es libre y gratuita.   

 
Comisión de Medio Ambiente y de Espacio Público: 
 
El vecino Víctor de Aspiazu lee y presenta un informe. 
 
Se destaca: 



1. Prohibición de fumar en las áreas de juegos de plazas y parques: Entre el 17 al 
28 de enero los canales de comunicación del GCBA estuvieron a disposición para 
que los vecinos pudieran manifestar si estaban de acuerdo o no en la prohibición 
de fumar en áreas de juegos de plazas y parques. 
La conclusión fue determinante, la opción ¡Sí, estoy de acuerdo! obtuvo 660.448 
votos, mientras que el ¡No, no estoy de acuerdo! 167.147 votos. El 80 % de los 
más de 800 mil vecinos que participaron de la consulta estuvieron de acuerdo con 
esta iniciativa. 
 
2. Programa de refuncionalización temporal de espacios ociosos en CABA - 
Plazas pequeñas: Ha sido presentado un Proyecto de Ley que tiene como objeto 
la refuncionalización de terrenos baldíos o en situación de abandono mediante la 
creación de un programa que articule la protección medioambiental, a través del 
aumento de espacios verdes y la generación de medidas que faciliten la existencia 
de espacios destinados al esparcimiento, en beneficio de toda la comunidad.  
El Proyecto propone la conversión temporal de estos espacios en Plazas, previo 
consentimiento del propietario. 
 
3. Soterramiento del F.C. Sarmiento: Ante la falta de una información oficial clara 
al respecto de tal obra y la difusión de rumores sobre la paralización del avance de 
la misma estamos presentando una propuesta para que sea elevada a la Junta 
Comunal.  
 
4. Algunos  Puntos Verdes ya reciben pilas en desuso: El Ministerio de Ambiente y 
Espacio Público de la Ciudad, a través de la Agencia de Protección Ambiental, 
pone en marcha el plan piloto para avanzar en la gestión de pilas comunes 
agotadas. Los vecinos podrán acercar sus pilas cilíndricas  AA, AAA, AAAA, C, D , 
prismáticas 9V y botón, comunes y recargables, tanto agotadas como sulfatadas a 
los Puntos Verdes Móviles. Actualmente el más cercano:   Parque Rivadavia   - 
Todos los sábados de 14 a 18 h. 
 
Se presenta la siguiente moción: 
 
“Solicitar se informe a este Consejo Comunal el estado de obra actual del 
soterramiento del Ferrocarril Sarmiento y los planes a corto plazo, teniendo en 
cuenta que no se dispone de una información oficial clara al respecto y sí de una 
ola de rumores sobre la paralización del avance de la misma. Esta obra 
largamente reclamada por los barrios del oeste de nuestra Ciudad resulta de vital 
importancia, sobre todo teniendo en cuenta que el Ferrocarril Sarmiento ha 
incrementado su frecuencia haciendo que el cruce de sus pasos a nivel sea cada 
vez más problemático y que, además,  otras obras en otros sectores de la CABA, 
siguen adelante sin ningún inconveniente.” 
 
La moción es aprobada por unanimidad. 
 
Comisión de Mantenimiento Barrial:  
 



El vecino Carlos Paz informa que no hay informe escrito para presentar. 
 
Manifiesta que estuvieron leyendo las últimas actas de la Junta Comunal 
publicadas. 
 
Expresa que en el mes de agosto de 2018 se presentaron mociones referidas a 
las rampas de discapacitados rotas y a la Plaza Misericordia, estas mociones 
fueron votadas y no se tuvo más respuesta que las que aparecen publicadas en 
febrero de este año en el Acta N° 65 de la Junta Comunal.  
 
En el Acta N° 65 de la Junta Comunal se trató la Nota N° 471 del Consejo 
Consultivo “Solicitar a la JC un pedido de informe para que proceda a informar al 
Consejo Consultivo si ha tomado medidas y/o acciones para solicitar que se 
ejecute la garantía de la obra realizada hace aproximadamente un año en vista del 
deterioro que han sufrido esas veredas ( Plaza Misericordia).” La respuesta de la 
Junta Comunal fue la siguiente: “Se le va a dar intervención al área que 
corresponde para verificar las roturas y que informe si el trabajo está en garantía.” 
 
La Nota N° 472 trata sobre las rampas para discapacitados y la respuesta de la 
Junta comunal es: “Se le va a dar intervención al área que corresponde para 
verificar las roturas y se hará el correspondiente seguimiento.” 
 
 Manifiesta que a su criterio es una respuesta incompleta porque ningún Juntista 
toma cartas en el asunto y no se especifica quien se encargará del tema y a que 
área van a elevar el tema.   
 
Interviene el vecino Julián Cappa el cual expresa que cuando la Junta Comunal 
responde que deriva el tema a un área sería conveniente contar con algún número 
de derivación para poder seguir el tema y preguntarle a los Juntistas.    
 
Agrega que la Comisión de mantenimiento Barrial apoya la moción de la 
Secretaría de Organización referida a la remodelación del centro de la Plaza 
Flores. Entiende que es un despropósito malgastar $ 13.000.000,00 para reformar 
algo que está funcionando, en la Comuna se necesita gastar esos $ 13.000.000,00  
distribuidos en otras áreas donde se necesitan soluciones, sin ir más lejos rampas 
de discapacitados que están rotas o alguna vereda.  

 
Comisión de Salud:  
 
El vecino Néstor Iglesias lee y presenta el informe 23/2019. 
 
Se destaca: 

 
1. Contacto con el Hospital Álvarez:  
 



a) La primera reunión del programa mensual “Relación de los Hospitales con la 
Comunidad” organizada por la Jefa del Departamento Técnico Sra. Stella Maris 
Lavalle, se realizará este próximo viernes 15 de marzo.  
 
b) Hay un pedido de reunión con la comisión, por parte de la Dra. Ana María Doro 
(Área de Pediatría) sobre temas de seguridad. De ser ajenos a la comisión se 
trasladaran los mismos a la Comisión de Seguridad de este Consejo Consultivo. 

 
2. Contacto con el Hospital Piñero: 

 
a) Hay agendadas dos reuniones de la comisión en el ámbito de este hospital una 
con el director del mismo, Dr. Damián Pagano y otra con el jefe de Cardiología y 
Coordinador de la comisión Dr. Vicente Labonia.  
 
La próxima reunión de la Comisión se realizará el día martes 26 de marzo (4º 
martes del mes) en la Confitería Del Sol (Av. Rivadavia 6254 – Entrepiso) a las 
19:00 horas. 

 
Cualquier consulta, se puede hacer llegar a la dirección de mail de la comisión: 
salud.ccc7@gmail.com o en las reuniones que se realizan el 4º martes de cada 
mes. 
 
Comisión de Juventud:  
 
El vecino Julián Cappa informa que la próxima reunión de la comisión se realizará 
el jueves 28 de marzo a las 19,00 hs., en lugar a confirmar que se informara por 
mail. 
 
Lista de oradores: 
 
Vecinos del Hospital Álvarez: 
 
La vecina Hebe Tesari informa que se están juntando firmas para la colocación de 
un tomógrafo para el Hospital Álvarez, agrega que ya está destinado el lugar para 
el tomógrafo. Agrega que los $ 13.000.000 $ que se destinaran a la remodelación 
de Plaza Flores deberían destinarse a la comprar de un tomógrafo para el Hospital 
Álvarez.  
 
Domingo Merlino: 
 
El 27 de junio de 2018 el Consejo Consultivo presento una nota que 
oportunamente se había votado y aprobado en Plenario N° 68, esa nota era por 
una acción conjunta entre la Junta Comunal el Ministerio de seguridad y el 
Ministerio de Seguridad. 
 
En el Acta N° 63 del 1 de agosto de 2018 publicada hace 14 días le llamo la 
atención lo que contestan: “La Juntista Claudia Mamone informa que esta nota no 
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está presentada por la Comisión de Seguridad, sino que por unos vecinos que 
asisten a la Comisaria Vecinal) 7 A, ex Comisaria 38, por lo que se aconseja que 
los vecinos que firman la nota se reúnan con la Comisión de Seguridad del 
Consejo Consultivo para elaborar lo que quieren solicitar a lo que el Presidente 
agrega que el caso tendría que ser debatido en el ámbito de CCC previo a ser 
presenta la nota”. El vecino considera que esto es muy inapropiado, el Consejo 
Consultivo tiene una reglamentación y se rige por ella y la Junta Comunal no tiene 
que dar indicaciones de cómo proceder, descalifica la nota del Consejo Consultivo, 
esta actitud es preocupante.    
 
En el Acta N° 64 del 7 de septiembre de 2018 “ El juntista Caracciolo insiste en 
que a su criterio, el CCC, no resulta representativo de la voluntad popular y que 
deben trabajar mucho para ser más inclusivos y menos políticos, debiendo integrar 
a todas las organizaciones barriales y a los vecinos de todas las clases sociales y 
pensamientos políticos” El vecino manifiesta que esto no es la primera vez que les 
pasa.    
 
En la misma Acta N° 64 figura un ítem sobre tablas: “El Presidente informa que 
estuvo reunido con el Presidente de la Comisión de Cultura de la Legislatura 
respecto al Proyecto de cambio de nombre de la villa 1-11-14 por “Padre Rodolfo 
Ricciardelli”, comenta que hay que hacer una corrección al proyecto ya que el 
concepto barrio es demasiado amplio, y que se confunde por ejemplo con el de 
Barrio de Flores. Hay que cambiar la palabra “barrio” e identificarlo por ejemplo 
como “el polígono comprendido por las calles tal y tal ...” y presentarlo en 
la legislatura con la corrección vinculada a este proyecto.” Agrega el vecino que 
delimitar a una zona con el nombre de barrio es un error grande, todos se pueden 
equivocar, pero se supone que hay gente que conoce del tema y sabe cuál es el 
formato y la presentación.    
 
Alejandra Pérez: 
 
La vecina cometa que el día 28 de febrero hubo una reunión en la Comuna donde 
se hizo una proyección de las modificaciones de la Plaza Flores, dice que es un 
esquema de muchos colores y que sale una fortuna, en la práctica han 
demostrado que no funciona, no llevaron respuesta sobre los problemas que Plaza 
Flores tiene concretamente como que se inunda, se llena de ratas desde que 
pusieron las rejas, no dieron respuestas de porque está cercado un carril de la 
calle Yerbal y ahora se convoca a otra reunión en la Comuna para el día viernes a 
las 8.30 de la mañana con la presencia de Larreta en Portela al 800, agrega que 
su experiencia le dice que cuando bajan políticos dos veces a un barrio en menos 
de 15 días es porque hay negocio adentro del barrio.  
 
José Filkenstein: 
 
El vecino informa que el día de reunión de la Comisión de Presupuesto es el día 
martes anterior al miércoles de los Plenarios a las 19:00 hs en Avellaneda 2743. 
  



Carlos Paz: 
 
El vecino menciona que hay una vecina que está haciendo circular una carta para 
un pedido de un tomógrafo para el Hospital Álvarez y a su vez escucho otros 
pedidos que se hicieron para el mismo hospital y para el Hospital Piñero tanto de 
vecinos como de comisiones  
 
La Junta Comunal en el Acta N° 65 de octubre de 2018 hubo una nota de la 
Comisión de Salud con una moción que dice: “Solicitar a la JC la provisión de un 
fichero o estanterías adecuadas para alojar las fichas de atención a pacientes de 
los consultorios externos del Hospital Piñero.” La Junta Comunal contesta “Si el 
hospital necesita algo tiene sus canales para requerirlo, si el hospital lo requiere la 
Junta lo apoya en su pedido.” 
 
Agrega “Saquen sus conclusiones cuando se les pide un fichero, una silla, que 
atiendan por web a los paciente y lo que estamos pidiendo ahora de un tomógrafo, 
esto es lo que hace la Junta Comunal, hay Juntistas que están becados, una 
respuesta como esta no amerita figurar en el acta”.   
 
 Adrián Francisco: 
 
El vecino manifiesta que le quiere contestar a la vecina Alejandra Pérez que se 
refirió a Plaza Flores, la misma dio un dato erróneo ya que dijo que en dos 
semanas vinieron a la comuna dos veces políticos, cuando en realidad a la 
reunión que se realizó en la Sociedad Española de Socorros Mutuos no asistieron 
políticos, fueron técnicos a explicar cómo va a ser la obra de Plaza Flores. 
 
 En cuanto a la reunión que se va a realizar el próximo viernes en el Club Pedro 
Echague, donde va a asistir el Jefe de Gobierno, es uno más de los encuentros 
que se hacen periódicamente en cada comuna.     
 
 
Finalmente siendo las 21:01 hs. el moderador da por finalizado el Plenario 76. 
 


