
ACTA PLENARIO EXTRAORDIONARIO 
 

 
En Buenos Aires a los 16 días del mes de octubre de 2019, siendo las 19:34 hs. 
en la Iglesia de La Paz, sita en Rivera Indarte 545, se reúne el Plenario 
Extraordinario del Consejo Consultivo de la Comuna 7.  
 
Los vecinos Alejandro Galardo y Carlos Paz se encargan de moderar el plenario. 
Los secretarios de acta son el vecino Claudio Cambiaso y el vecino Adrián 
Francisco.  
 
Alejandro Galardo agradece a las autoridades de la Iglesia de la Paz por brindar 
las instalaciones para la realización del Plenario Extraordinario del Consejo 
Consultivo de la Comuna 7. 
 
Se presentaron al debate el primer candidato a Juntista por el Frente de Todos 
Julián Cappa y el primer candidato a Juntista por Consenso Federal Fabián 
Lipovich. 
 
El Moderador Carlos Paz informa que no confirmo la asistencia al Plenario 
Extraordinario el primer candidato a Juntista por Juntos por el Cambio Federico 
Bouzas y la candidata de Frente de Izquierda y de Trabajadores Liliana Mazea se 
excusó de poder asistir. 
 
Carlos Paz informa que se efectuara un sorteo entre los candidatos presentes 
para determinar el orden de presentación en el Capítulo 1, posteriormente se irán 
alternando. 
 
Informa que:  
 

a) Cada  candidato dispondrá de 1(un) minuto para su propia presentación 

personal.  

b) Cada  candidato dispondrá de 3(tres) minutos para desarrollar los 

“capítulos” 1, 2, 3, y 4,  donde en cada uno están temas consignados por la 

organización del CCC7 . El candidato podrá elegir si esos únicos 3 (tres) 

minutos por cada capítulo, los aprovecha para explayarse en un único 

tema, o en dos temas o bien los tres temas del capítulo en cuestión. El 

capítulo 5 tiene un solo tema y solo se dispondrá de 2(dos) minutos por 

candidato para explayarse en ese único capítulo 5 . 

Los capítulos son los siguientes: 

CAPITULO 1 : (3 minutos total por cada candidato)  

1) Competencias exclusivas y concurrentes de la Junta Comunal 7 



2) Infraestructura  

3) Medio ambiente y espacio publico  

CAPITULO 2 : (3 minutos total por cada candidato)  

1) Educación   

2) Salud / Discapacidad   

3) Vivienda   

CAPITULO 3 : (3 minutos total por cada candidato)  

1) Desarrollo social  

2) Deportes   

3) Control de gestión comunal sobre servicios públicos en la comuna 7 

CAPITULO 4 : (3 minutos total por cada candidato)  

1) Cultura  

2) Patrimonio histórico    

3) Seguridad  

CAPITULO 5 : (2 minutos total por cada candidato)  

1) Soterramiento del corredor ferrocarril Sarmiento 

Carlos Paz informa que una vez expuesto los 5 capítulos los vecinos presentes 
podrán realizar preguntar a los candidatos por escritos, dichas preguntas se 
ingresaran en una bolsa y se retiraran de a una, aclara que son preguntas 
generales y no dirigidas a un candidato en particular. 

Cada pregunta será respondida por cada uno de los candidatos de acuerdo al 
orden de sorteo que tuvieron al inicio. Todos los candidatos tendrán la 
oportunidad, si así lo desean de responder a cada una de las preguntas que 
surgieron elegidas por sorteo. En el caso que del sorteo surjan preguntas 
repetidas o similares, las mismas serán leídas igual, luego salteada para así 
proceder a extraer por sorteo otra pregunta en reemplazo de la leída como 
repetida. 

El tiempo que cada candidato dispone para responder cada pregunta será 
indefectiblemente de 1(un) minuto. 

Luego de haberse respondido la totalidad de las preguntas seleccionadas, cada 
candidato dispondrá y si así lo desea,  de 2(dos) minutos extras para tratar un 
tema de su interés.   



Se realiza el sorteo y el mismo determina que Julián Cappa inicia la exposición, 
posteriormente expondrá Fabián Lipovich, el orden se irá intercalando en cada 
capítulo y en cada pregunta. 

El Candidato Julián Cappa realiza su presentación personal, acto seguido lo hace 
el candidato Fabián Lipovich, se continua con el capítulo 1, comenzando la 
exposición el candidato Fabián Lipovich e intercalándose en forma sucesiva con el 
candidato Julián Cappa. 
 
Una vez terminada la exposición de los 5 capítulos, Carlos Paz procede a leer las 
preguntas hechas por los vecinos, los mismos se van intercalando en las 
respuestas. 
 
Una vez contestadas las preguntas de los vecinos los dos candidatos presentes 
agradecen la invitación al Plenario Extraordinario y poder expresar sus ideas. 
  
Carlos Paz y Alejandro Galardo una vez más agradecen a las autoridades de la 
Iglesia de la Paz por brindar las instalaciones para la realización del Plenario 
Extraordinario del Consejo Consultivo de la Comuna 7. 
                           
Finalmente siendo las 21:03 hs. el moderador da por finalizado el Plenario 
Extraordinario. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 


