
ACTA PLENARIO N° 87 DEL CCCC7 
 

 
En Buenos Aires a los 7 días del mes de octubre de 2020, siendo las 19:00 hs., se 
reúne el Plenario N° 87 del Consejo Consultivo de la Comuna 7 a través de la 
Plataforma Zoom.  
 
El vecino Alejandro Galardo desempeña el cargo de moderador la vecina Mónica 
López se encargara de apoyarlo en su gestión. Los Secretarios de actas son los 
vecinos Juan Aguilar y Adrián Francisco.  
 
La convocatoria a este Plenario fue enviada por e-mail a los miembros del CCCC 
7. 
 
El moderador informa que los vecinos que se anotar como oradores dispondrán de 
dos minutos para exponer, el vecino Carlos Paz se ofrece para controlar los 
tiempos. 
 
Lista de oradores: 
 
María Eva Alfonzo: 
 
La vecina manifiesta que es maestra de nivel inicial en la comuna, expresa que 
quiere comentar algunas problemáticas que se están dando en cuanto a lo 
educativo, informa que hay serios problemas con alumnos que no pueden 
conectarse vía internet, muchos alumnos no cuentan con dispositivos, no tienen 
computadoras, tienen teléfonos y a veces el único teléfono que hay en la casa se 
usa para ponerse en contacto con los docentes, muchas familias priorizan a los 
chicos que están en secundaria y a veces no hay carga en las tarjetas. Pregunta si 
la Junta Comunal puede organizar algún tipo de campaña donde se soliciten 
donaciones de computadoras y teléfonos para que sean entregados a los 
alumnos.  
 
Delvis Ávalos: 
 
La vecina informa que muchos vecinos quedaron fuera del plenario y que el 
aislamiento preventivo y obligatorio no puede ser motivo para que no se presenten 
mociones. Solicita que se permita mocionar, agrega que muchas vecinas de la 
comuna vienen trabajando y abordando problemas de violencia de género que 
atraviesan las mujeres y las diversidades sin dejar de exigir la intervención del 
estado en esta problemática. Solicita que se le permita a los vecinos inscriptos 
participar del plenario, dándole continuidad al plenario en otra fecha y que se 
permita mocionar y así poder reactivar la Comisión de Género. 
 
 
  



Paula Castelli:  
 
La vecina informa que vive en cercanías de Avenida la Plata y que está muy 
preocupada y en contra de la rezonificación de Avenida la Plata al 1.700 para la 
instalación de un estadio 365 para eventos de futbol, recitales y shows, informa 
que se trata de un mega estadio que pretende construir el Club San Lorenzo de 
Almagro, expreso que esto traería innumerables inconveniente, por ejemplo 
aglomeración de gente ya que el estadio va a ser para 46.000 personas, pregunta 
¿se imaginan en un recital las 46.000 personas saltando y cantando al mismo 
tiempo?, vibraciones, luces, fuegos artificiales y el desplazamiento de autos y 
gente que quiere acercarse al estadio al mismo tiempo, menciona que al lado de 
ese predio hay un gran complejo de viviendas las “Torres de Inclán” donde viven 
3.500 personas, agrega que el día viernes 3 fueron amenazados con armas de 
fuego por dar la opinión contraria a la instalación del estadio.        
 
Osvaldo Castelli:  
 
El vecino informa que rechaza el intento de Club San Lorenzo de Almagro de 
construir un estadio 365 para shows y otros eventos, no se respeta lo que 
determino el Consejo de Planificación Urbana, solicita que se respeten las normas 
que determinaron el carácter urbanístico de la zona, no se puede ni se debe 
construir un estadio, por la inseguridad, por el alcohol, por la droga, por la basura, 
por los disturbios de barras bravas, degradación del barrio, caos vehicular, 
contaminación visual y sonora, pérdida de valor de las propiedades. 
 
Noelia Conte: 
 
La vecina celebra que después de ocho meses se reúna el plenario del Consejo 
Consultivo, manifiesta que hay una selección arbitraria de quienes pueden 
participar del Consejo Consultivo, considera que sería bueno continuar con el 
Plenario N° 87 por lo que solicita un cuarto intermedio para que en otra jornada 
participen los vecinos que no pudieron participar. Solicita que se adecue el 
reglamento para reactivar la Comisión de Género. 
 
Solicita que conste en actas y que se informe ¿porque un comunero como Néstor 
Iglesias sigue participando como administrador de una página de Facebook del 
Consejo Consultivo Comunal?, cuando sabemos que conforme las normas los 
Comuneros no pueden participar del Consejo Consultivo Comunal y menos 
administrar una página informativa.  
 
Paloma Di Ciervo: 
 
La vecina manifiesta que refuerza lo expresado por la vecina Noelia Conte. 
 
Solicita que se pueda mocionar para así poder reactivar la Comisión de Género, 
ya que hay demasiadas problemáticas dentro de la comuna relacionadas con este 
tema, particularmente hay centros integrales de la mujer que no están en su total 



funcionamiento ya se ha solicitado informes y no se han obtenido respuestas. 
Informa que están trabajando con los vecinos del barrio e invita a los que quieran 
sumarse a las reuniones de la comisión a participar de la misma. 
  
Eleonora Gómez: 
 
La vecina manifiesta que adhiere a lo manifiesta por Paloma Di Ciervo y que le 
hubiese gustado que se pudiera mocionar, informa que están preparando la 
Comisión de Desarrollo Social y Humano, la misma, se va a presentar ante el 
primer plenario que se pueda mocionar. 
  
Gastón Emens: 
 
El vecino manifiesta que cree que son muy pocos los que en este ámbito confían 
en los jóvenes, cree que todavía son muy resistidos, se los mira mal, se los 
rechaza, manifiesta que no viene a confrontar y que viene a aportar al vecino lo 
que merece.    
 
Agrega que repudia en forma enfática el abandono y la sesión a puertas cerradas 
que se está realizando donde un grupo de vecinos quedo afuera y no pueden 
ingresar, según la Ley de Comunas, Art 34, Título 4, Capítulo Único “… las normas 
de funcionamiento del Consejo Consultivo Comunal deben garantizar el derecho 
de los vecinos domiciliados en la Comuna a participar en forma individual de las 
actividades del mismo…”. Agrega que es repudiable y condenable el accionar de 
algunas autoridades de este Consejo Consultivo.  
  
Jessica Marín: 
 
La vecina lamenta que hayan pasado ocho meses para realizar un plenario ya que 
otras comunas pudieron resolverlo para abril o mayo, da de ejemplo la Comuna 4. 
Adhiere a lo manifestado por las vecinas Noelia Conte y Paloma Di Ciervo.  
 
María Alejandra Melian: 
 
La vecina manifiesta que está contenta en que se vuelvan a realizar plenarios, 
acompaña Paloma Di Ciervo y a Jessica Marín, agrega que le parece importante 
poder lograr la reactivación de la Comisión de Género, agrega que espera que se 
pueda mocionar en el próximo plenario. 
 
Domingo Merlino: 
 
Manifiesta que le preocupa la presentación del informe semestral del Presidente 
de la Junta Comunal ante el Consejo Consultivo, es algo que desde hace un 
tiempo no se viene cumpliendo y se están buscando varios atajos. Recuerda que 
en los Plenarios 54, 61, 63 y 84 se mencionaron sobre el tema. Dice que habría 
que explicar cómo se seleccionó a los vecinos que asistieron al plenario y si hay 
gente que no pudo ingresar.  



Posteriormente se refiere a la reunión virtual organizada por COPUA (Consejo del 
Plan Urbano Ambiental) dice que figuraba como que convocaba el Consejo 
Consultivo y no fue así, se tergiverso un poco la información, no quedaba en claro 
quién convocaba. 
 
Solicita que vía zoom el Presidente de la Junta Comunal Federico Bouza pueda 
hacer la presentación de la rendición semestral correspondiente al primer 
semestre de 2020, presentado su informe que ya se ha subido al sitio web de 
buenosaires.gob.ar, propone que lo haga en un plenario extraordinario como era 
costumbre y que los vecinos consulten y pregunten.   
 
Héctor Morras: 
 
El vecino se refiere al tema del ensanchamiento de la Avenida Juan Bautista 
Alberdi, está planificada dese hace 40 años, hoy en día es un problema muy serio 
desde que se asfalto la Av. Alberdi en la zona de Floresta con lo cual el transito en 
el tramo entre Carabobo y San Pedrito es un embudo mucha gente toma Avda. 
Alberdi para ir hacia la General Paz, es un tema pendiente que tiene que ver con 
el desarrollo de Flores, el transito y la circulación.  
 
Olga Palich: 
 
La vecina Olga Palich manifiesta que cree que hubo una desprolijidad en el 
armado del plenario porque quedaron muchísimos vecinos afuera, no se le aviso a 
todos los vecinos de la comuna, faltan informes de las comisiones, ninguna 
informo hasta ahora,  agrega que tiene conocimiento que Federico Bouza presento 
el informe hace un mes y todavía ese informe no se le envió a los vecinos. 
 
Cristina Gorch: 
 
La vecina ratifica lo que dijo Olga Palich que no se envió el informo de Presidencia 
de la Comuna, que tiene entendido que fue presentado en tiempo y forma y no le 
llego a nadie, le parece que eso se debería aclarar, agrega que tiene vecinos que 
querían participar y que no entienden esto del plenario cerrado y porque no 
pueden entrar, si hubiera sido presencia hubiesen podido entrar.  
 
Carlos Paz: 
 
El vecino manifiesta que la Junta Comunal tiene que presentar ante el Consejo 
Consultivo la rendición de cuentas, es decir como hace algunos plenarios atrás, 
agrega que a través de una moción aprobada por unanimidad se pido que la Junta 
Comunal continúe con esa modalidad de hacer una presentación presencial ante 
el Consejo Consultivo, no utilizar personas que manden la rendición en mano o 
mecanismo que digan que el informe fue enviado.  
 
Menciona que hay muchas personas que participan de los Plenarios del Consejo 
Consultivo y que quedaron afuera del mismo por razones lógicas de capacidad de 



la plataforma, ya que no admite más de 100 participantes. Propone que se realice 
un plenario adicional la semana próxima para que solo participen los vecinos que 
se anotaron y que quedaron afuera.  
 
Lorena Perdomo: 
 
La vecina comenta que la Comuna 7 está viviendo situaciones bastante difíciles 
más que nada para las mujeres y para la diversidad de género, por lo que solicita 
la reactivación de la Comisión de Género y Diversidades, ya que en pandemia la 
problemática se agravó. 
 
Andrea Perelló: 
 
La vecina informa que la Comisión de Género está funcionando más allá que no 
este activa dentro del Consejo Consultivo y solicita que el plenario funcione 
normalmente, que se pueda mocionar y reactivar la Comisión de Género. 
 
Jessica Jaramillo: 
 
La vecina  manifiesta que apoya lo dicho por las vecinas que se refirieron a la 
reactivación de la Comisión de Género, considera que es muy necesaria, atañe 
tanto al tema migración como al de género. Agrega que la Comuna 7 después de 
la Comuna 8 es la que tiene más población migrante, entre ellas muchas mujeres, 
hay que visibilizar las problemáticas, el tema género tiene que ver con los 
derechos Humanos. 
 
Claudia Mamone: 

La vecina manifiesta que se está trabajando para la constitución de una nueva 
comisión, la Comisión de Tránsito y Transporte, que tiene como objetivo 
“interiorizase de las problemáticas que surjan en nuestras comuna con respecto al 
transporte y transito y optimizar el traslado de los vecinos para que puedan 
movilizarse en forma ordenada, rápida y segura”, agrega que sabe que en este 
plenario no se votan las comisiones pero la misma va a ser mocionada en el 
primer plenario resolutivo. 

Con respecto a la rendición de cuentas expone que la misma esta publicada en la 
página del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.  
 
Sofía Romano: 
 
La vecina informa que es la coordinadora de la Comisión de Educación, informa 
que durante el último informe se refirió al tema de robótica. Agrega que la 
virtualidad y la conectividad es un tema cotidiano, explica que los docente están 
haciendo un gran esfuerzo, se está trabajando el doble, esto lleva a que se deban 
preparar otras herramientas y prestar más atención a la relación con el alumnado. 
Informa que hace dos meses Mónica López se incorporó a la comisión. 



Eleonora Sakayeva: 
 
La vecina dice que pidió la palabra con la esperanza de ser escuchada por las 
autoridades de las dos comuna, de la Ciudad de Buenos Aires y por los vecinos, 
informa que compro su casa en 2008, es la única que tiene, en la misma   
conviven tres generaciones sus padres, sus hijos y ella, su casa desde hace 
algunos años está tomada por el polideportivo que está a unos 5 o 6 metros, tiene 
todos los eventos del polideportivo adentro de su casa a todo volumen, no pueden 
hablar, no oyen la televisión, hace unos años que en forma constante repara 
grietas en la pared que son las consecuencias de las vibraciones, desde hace 
unos años los trapitos tratan de cobrarle cuando pretende estacionar su auto en la 
puerta de su casa, a la vuelta está la estación de policía, desde hace unos años 
las calles del barrio se convirtieron en baño público en cada evento, desde hace 
unos años se está violando el derecho a la vivienda digna. 
 
Agrega que no puede un estadio compartir la medianera con las viviendas, esto 
está en contra de dos normas ambientales y de construcción, no hay plazas, 
juegos para los chicos ni supermercados, si la cuestión de los hinchas de San 
Lorenzo es la tierra santa les propone que construyan una plaza con las estatuas y 
monumentos de las glorias del club y les vayan a rendir homenaje. 
 
Saúl Goszczynski: 
 
El vecino se refiere a que en el barrio de los pasajes hace dos semanas cundió el 
pánico por el robo del bronce de los medidores de gas, hubo algunas denuncias, 
agrega que los vecinos perciben que en los últimos dos años hubo muy escasa 
circulación de patrulleros. 
 
Menciona que se viene encima la temporada de primavera – verano, el calor y el 
renacimiento de las larvas del dengue, desconoce si se está haciendo campaña 
preventiva para evitar que nazca el mosquito. 
 
Agrega que habría modificar el tema del a convocatoria al plenario ya que sabe de 
mucha gente que de haber estado informada estaba interesada en asistir al 
mismo. 
 
Esteban Sánchez: 
 
El vecino manifiesta que quiere colaborar con la comisión a formarse de Desarrollo 
Social y Humano al igual que con la Comisión de Género, se propone a oficiar de 
nexo entre la mencionada comisión y la Dirección General de la Mujer. 
 
Expresa que le parece una medida arbitraria, autoritaria y anti democrática la 
actitud que se tuvo al realizar el plenario, al no difundirlo, ya que no todos los 
vecinos de la comuna pudieron participar, no están todos los vecinos de la 
comuna que quisieran estar participando dando su opinión y escuchando al resto 
de los vecinos.  



Expresa que así como una vecina se refirió al comunero Néstor Iglesias, el Señor 
Juan Ignacio Aguilar no pertenece a esta comuna y cree que forma parte de la 
Secretaría considera que eso está fuera de foco. 
 
Informa que se están armando y que se presentara en el próximo plenario que se 
vote la Comisión de Participación e Inclusión Ciudadana Joven, considera que hay 
que reactivar la juventud de la comuna.        
 
Silvana Caserta: 
 
La vecina manifiesta que está de acuerdo con lo expresado por el vecino Osvaldo 
Castelli y la oposición a la rezonificación y no al estadio del Club San Lorenzo  
 
Informa que en todos estos años que la cancha no estuvo presente en el barrio se 
han instalado hogares de ancianos y hay muchas personas que tienen chicos con 
problemas de discapacidad y autismo, todo el volumen de gente que movería el 
estadio no solo implicaría problemas a las construcciones linderas sino que 
también el proceso de una persona con autismo. Comenta que no está de acuerdo 
con que “Boedo es de San Lorenzo” o “San Lorenzo es de Boedo”, Parque 
Chacabuco es de la gente que vive en Parque Chacabuco al igual que Boedo, la 
construcción del estadio va a traer un montón de problemas a los chicos autistas, 
a las personas de avanzada edad y además está el tema de la seguridad que está 
muy complicada sin el estadio, culmina con “San Lorenzo ya tiene cancha, no a la 
rezonificación”. 

 
Patricia Sánchez: 
 
La vecina reclama por la irregularidad de la convocatoria, la imposibilidad de 
mocionar y adhiere a la propuesta del vecino Carlos Paz de hacer un plenario B 
consecutivo al que se está realizando. 
 
Manifiesta que viene haciéndole un reclamo a la vecina Mónica López ya que 
varias veces en persona le reclamo que no le llegaba el aviso por mail, agrega que 
sabe que hubo un cambio de personas responsables, pero no le llego ningún mail 
de convocatoria y todo esto hace a la participación ciudadana. 
 
Se refiere al Plan Urbano Ambiental, con las planteras vacias, los árboles 
descuidados, el desinteres por el espacio público sin atenderlo luego de haber 
plantado ejemplares, cuestiones fácilmente observables sobre la Avda. Rivadavia 
y otras calles. Agrega que hay una descoordinación entre el arbolado y la 
iluminación, parece que son dos sectores que no dialogan, se mutilan los árboles 
en vez de mejorar las luminarias. 
 
Manifiesta que estuvo en la reunión de la Comisión del Plan Urbano Ambiental, la 
misma no fue notificada con el tiempo suficiente. 
  



Andrea Portela: 
 
La vecina informa que es profesional del Servicio de Salud Mental del Hospital 
Parmenio Piñero, manifiesta su preocupación sobre el aumento de las situaciones 
de violencia y las dificultades para abordar esa situación porque el personal 
prácticamente está abocado a la tarea de la atención de la pandemia y el SIM que 
es el dispositivo detector que debería dar respuesta en cuanto al acompañamiento 
emocional y terapéutico y también la asesoría legal está cerrado para atención 
presencial y en cuanto a la atención virtual está muy limitado porque los teléfonos 
no están publicados en ningún lado. Solicita en forma urgente la reactivación de la 
Comisión de Género.  
 
José Luis Sivori: 
 
El vecino adhiere con lo planteado por el vecino Osvaldo Castell y por las vecinas 
Eleonora Sakayeva y Silvana Caserta, expresa que es totalmente ilógico pretender 
en medio de una zona residencial construir un estadio de futbol con las 
consecuencias que ya expresaron los vecinos que lo precedieron, a parte en el 
mundo no existe antecedente alguno de que cada barrio tenga su propio estadio lo 
cual resulta antieconómico, de oneroso mantenimiento, hay que rever que los 
clubes tenga la altura como para poder compartir estadios como es el caso del 
Estadio Único de La Plata y que rivalidades pasionales o de una reinserción en el 
barrio de Boedo estén violando todas las garantías del Código de Urbanización. 
 
Cristina Sottile: 
 
La vecina informa que la Comisión de Cultura y Patrimonio estuvo realizando 
reuniones con la modalidad virtual. 
    
Respecto a las personas que protestan por esta modalidad virtual y porque no les 
llego la información a todos los vecinos, quiere expresar que está muy contenta 
porque nunca vio tantos participantes como en esta ocasión, agrega que le 
gustaría que cuando se realicen los plenarios presenciales se mantenga este 
presentismo, agrega que “hasta ahora se hace lo que podemos”. 
 
Aldana Uccello: 
 
La vecina expresa que cuando recibió el mail de invitación al plenario le llamo la 
atención que no se pudiera mocionar en el mismo y teniendo en cuenta las 
palabras de quienes la antecedieron adhiere a la necesidad y urgencia de poder 
continuar con la Comisión de Género, ya que hay realidades no solo en la comuna 
sino que en toda la sociedad que no se le puede dar vuelta la cara. Agrega que es 
docente y adhiere a sus colegas con la posibilidad de realizar una campaña 
relacionada con las complicaciones que están teniendo los estudiantes de la 
comuna.  
  
 



Oscar Viu: 
 
El vecino manifiesta que se va a referir al tema de la rezonificación para la 
instalación de la cancha del Club San Lorenzo, aclara que en lo personal no tiene  
nada en contra del club, el padre y su hijo son de San Lorenzo, pero la cancha no 
existe hace ya 40 años, el barrio es otro y no le parece justo perjudicar a cientos 
de miles de personas en nombre de una mística perimida y obsoleta, San Lorenzo 
tiene su cancha, de hecho una de las más modernas que hay en el país y ese 
espacio se podría utilizar para otra cosa por ejemplo el club podría armar un 
centro, algún servicio para la comunidad, aunque prefiere que se expropie y su 
uso sea para toda la comunidad, se opone a la rezonificación y no quiere la 
cancha, agrega que  el propio Tinelli si viviera en Boedo estaría de acuerdo con él. 
 
Adrián Francisco: 
 
El vecino se refiere al sistema de rendición de cuentas del Presidente de Junta 
Comunal, expresa que hay una cuestión interpretativa, que ya en la Legislatura lo 
expreso y que “ante” es una palabra ambigua, el ante no necesariamente tiene 
que ser en forma presencial “me paro y doy la rendición” ya que es suficiente 
presentarla de alguna forma ya sea soporte magnético, en forma virtual o en 
papel, tal es así que la ley adolece de muchos errores y uno es que no hay 
“exposición de motivos” la explicación de motivos explica en parte la finalidad que 
tuvo el legislador al redactar determinado artículo, como no hay exposición de 
motivos y la palabra es ambigua da lugar a cualquier tipo de modalidad de 
rendición y presentación, además es muy simple si el legislador quería que la 
rendición fuera presencial ¿Por qué no puso “ante el Consejo Consultivo en forma 
presencial”? 
 
Informa que él tuvo acceso el 14 de septiembre de 2020 a la rendición del primer 
semestre a través de la página web del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 
esa rendición la Junta Comunal la mando vía mail al Consejo Consultivo y tiene 
entendido que ya se ha distribuido, agrega que la rendición de cuentas es 
accesible para todos. 
 
Acto seguido el moderador invita a las Secretarias y Comisiones a presentar sus 
informes, las mismas disponen de 2 minutos: 
 
Comisión de Soterramiento y Vías Verdes: 
 
La vecina Ana Ziegler lee y presenta un informe.  

En esta etapa de pandemia y cuarentena los organismos públicos, si no son de 
orden esencial, no funcionan por lo tanto no hemos recibido respuestas de las 
Notas enviadas a las Defensorías del Pueblo   de la Nación, de la Ciudad, a la 
Comisión Nacional de Monumentos, de lugares y de Bienes Históricos , y a todos 
los CCC de las Comunas 3, 5, 6, 9, y 10 a las cuales pertenecen los 8 barrios 



colindantes con las vías del FFCC Sarmiento (Balvanera, Almagro, Caballito, 
Flores, Floresta, Vélez Sarsfield, Liniers y   Villa Luro) .                  

No obstante, esta situación, nos comunicarnos con instituciones comunitarias que 
son de orden vecinal de los barrios mencionados, como la Universidad de Flores, 
las Juntas de Estudios Históricos, la Asociación de Ciclistas Urbanos, la 
Asociación Aves Argentinas, la Asociación Vida Silvestre, y la Asociación Amigos 
de la Tierra, las 3 últimas mencionadas trabajaron para que la Ciudad tuviera su 
actual Cinturón Ecológico. 

Asimismo, tenemos los mapas del recorrido futuro de la  vía verde en los barrios 
involucrados, los que tendrían su oportuno uso, cuando trabajen las Universidades 
y se puedan presentar en el Departamento de Ingeniería Ferroviaria de la Facultad 
de Ingeniería para considerar una de las posibilidades que podría presentarse 
para el soterramiento, la de un FFCC elevado que nos privaría de la vía verde que 
intentamos tener con los beneficios que merece la comunidad. 

Comisión de Medio Ambiente y de Espacio Público: 
 
El vecino Miguel Núñez informa que en el día de la fecha recibió la invitación para 
el plenario por lo que no tiene un informe para presentar, se presentará informe el 
próximo plenario. 
 
Comisión de Seguridad: 
 
La vecina Elena Gallardo lee y presenta un informe de la Comisión de Seguridad 
al 7 de octubre de 2020. 
 
Se destaca: 

La Comisión de Seguridad del Consejo Consultivo ha participado el jueves 1° del 
cte. de una nueva reunión del  Programa “Comisarias  Cercanas” realizada, como 
la anterior, en formato virtual atento las medidas sanitarias que impiden 
efectuarlas en forma presencial.  

El  informe  sobre  el  contenido  de  dicha  reunión se  acompaña adjunto  
individualizado como  Anexo N° 1  en tres (3)  fojas útiles,  elaborado  por  el  
miembro de la Comisión Alberto  Silber, al  que  se  agradece  la  colaboración  
brindada. 

El mencionado informe estará a disposición de los vecinos interesados en acceder 
a su contenido   en el sitio web del Consejo Consultivo. 

Cabe señalar que desde los dos talleres de prevención organizados por el FOSEP 
y cuyas reseñas se incluyeran en el informe mensual anterior, no se ha  
comunicado por parte de dicho Foro si se ha contemplado la realización de nuevos 
talleres de prevención, teniendo en consideración el éxito alcanzado por las 



respectivas reuniones virtuales que contaron con una participación de unas 95 
personas en cada una de ellas y el atractivo de sus contenidos relacionados con 
instrucciones de prevención en relación con los delitos informáticos y nuevas 
modalidades estafatorias utilizando medios telefónicos y cibernéticos. 

Finalmente, hacemos constar que la situación de la pandemia y las restricciones 
que son consecuencia de ella, han alterado la actividad normal de la Comisión que 
oportunamente informará sobre la oportunidad en que se realizará una reunión de 
sus integrantes. 

Comisión de Mantenimiento Barrial:  

El vecino Carlos Paz  lee y presenta un informe. 
 
Se destaca: 
 
1- Rampas: siguen exactamente iguales que cuando se denunciaron rotas. 
 
2- Iluminación en la vía pública: sigue exactamente igual, no se hizo ningún 
cambio la gente del ente sigue midiendo el nivel de iluminación, hay mucha 
medición y ninguna mejora.    
 
3- Veredas: se arreglaron veredas que no están tan rotas, mientras hay otras 
veredas históricas reclamadas por medio vecindario que están destruidas y están 
prácticamente igual, no las han tocado. Es un tema grave porque evidentemente 
se está mal gastado el dinero o por lo menos se están haciendo veredas que hoy 
no es tan necesario de hacer. 
 
4- Cámaras o cajas de cables de semáforos: muchas fueron tapadas con 
cemento, han bajado el presupuesto que alguien meta el pie pero cuando haya 
que hacer trabajos de cambio de cables o nueva tirada de fibra óptica van a tener 
que romper con un taladro neumático el cemento. 
 
5- Contenedores de residuos negros: siguen sin mantenimiento, muchos con falta 
de tapas, rotos y la limpieza del interior no existe. 
 
Comisión de Cultura y Patrimonio:  
 
La vecina Cristina Sottile lee y presenta un informe. 
 
Se destaca: 
 
1- se participó de la reunión de COPUA (Consejo del Plan Urbano Ambiental) y 
junto con la Comisión de Soterramiento y Vías Verdes se llevaron propuestas que 
tienen que ver con varias comunas en conjunto y con la ampliación de los 
espacios verdes y que los mismos provenientes del soterramiento no sean 
destinados a construcciones.  



 
2- se participó de un taller sobre Ambiente y Cambio Climático donde se trabajó en 
la actualización del Plan Urbano Ambiental.   
 
3- Alma Mate, que es el grupo de teatro comunitario de la comuna, presento un 
protocolo de funcionamiento en la plaza como para poder presentarse, el que fue 
aprobado. 
 
4. se participó de una reunión intercomunal de arbolado público, se trató la 
temática de la destrucción del arbolado público mediante la poda salvaje. La 
escases de plantación nueva, el déficit de espacios verdes y la impermeabilización 
de los espacios verdes.    
 
Comisión de Salud: 
 
La vecina Carmen Pierini informa que nadie va a hablar. 
 
Comisión de Juventud: 
 
El vecino Juan Aguilar informa que la comisión seguramente se reunirá el martes 
20 y se enviará el link de para ingresar a la reunión. 
 
Secretaría de presupuesto y Control Presupuestario: 
 
El vecino Domingo Merlino comenta que presentara un informe que tiene muchos 
rubros y mucha información, es toda información oficial en la misma se puede 
encontrar toda la ejecución presupuestaria que se han hecho en la Comuna 7 
incluido el 2020 según los datos del GCBA, agrega que hay un informe interesante 
que se complementa que habla de cómo se gasta ese dinero, es una información 
que nunca se pudio  obtener de la comuna. 
 
Manifiesta que de la partida asignada al Ministerio de Seguridad y Justicia de $ 
278.000.000 solo se ejecutó el 0,03 %, vale decir $ 81.000.  
 
De lo proveniente del Instituto de Vivienda se asignaron $ 660.0000.000 solo se 
ejecutó el 10,24 %, vale decir $ 67.000.000  
 
Continúa la lista de oradores: 
 
Gastón Emens: 
 
El vecino le solicita a Carlos Paz que por favor para la próxima tenga cámara que 
es muy importante verlo, expresa que en el chat se está comentando la falta de 
compromiso de los jóvenes a lo que responde “llegamos en este momento, 
tenemos ganas de participar, tenemos ganas de revolucionar lo que está pasando, 
de ayudar a los que están haciendo las cosas bien y de seguir cambiando, no veo 
el motivo de la chicana sistemática del chat” por ultimo manifiesta que se habla de 



una Comisión de Juventud ya existente y que en realidad sabemos que esta 
comisión tiene un contenido muy partidizado, queremos darle una impronta nueva. 
 
Sofía Romano: 
 
La vecina informa que la Comisión de Educación se reunió dos veces en forma 
virtual con los cuatro miembros disponibles y que también se realizó una reunión 
presencial el día 16 de septiembre en la casa de la coordinadora titular, 
respetando los protocolos, se compartieron las inquietudes recibida de los vecinos 
padres y docentes, agrega que han tenido acceso a dos directivos de gestión 
privada y tres de gestión estatal, se sacó como conclusión la dificultad en algunos 
casos para tener conectividadad, lamentablemente no se puede tener estadísticas 
por ejemplo según lo manifestado por docentes de un grupo de 30 alumnos 7 u 8, 
en algunos casos 10 no han completado periódicamente el proceso de 
aprendizaje, en muchos hogares hay una computadora pero son cinco de familia.      
 
Carlos Paz: 
 
El vecino dice que le contesta a Gastón Emens que dice “da la cara Carlos”, 
expresa que él no tiene problema en dar la cara, ya que es uno de los vecinos que 
siempre da la cara y va al frente más que otros vecinos, que no le busque el pelo 
al huevo, explica que no anda la cámara de la computadora, agrega que le resulta 
llamativo que le diga “da la cara” porque si ha asistido a algún plenario ya lo 
debería conocer, por lo menos conocer la voz, agrega que él es vecino y no viene 
con ninguna bandera política ni partidaria, si con una posición independiente 
vecinal, por eso no tiene ningún problema en dar la cara ante el funcionario que 
sea de un partido o de otro partido, a los vecinos que tenemos esa actitud nos 
respalda la transparencia y la honestidad con la que decimos las cosas.  
  
Patricia Sánchez: 
 
La vecina le manifiesta al moderador que en el afán de mostrar imagen de lo que 
hablo subió un archivo que contiene información privada de su trabajo con niños 
autistas por lo que le solicita que como administrador elimine el archivo y solicita 
que no se abra.   
 
María Eva Alfonso:  
 
La vecina le informa a Sofía Romano que le mando por privado su mail para que la 
incluya en la Comisión de Educación para que pueda plantear lo que venía 
diciendo con respecto a la conectividad, porque depende de la región de la 
comuna, en algunas escuelas no son 10 chicos los que no tienen conectividad, a 
veces es el total del grado o de la sala. 
  
  



Sofía Romano: 
 
La vecina comenta que la Comisión de Educación se está ocupando de la faltante 
de computadoras y que han conseguido algunas. 
   
Omar Marco: 
 
El vecino se refiere a la rezonificación para la instalación del estado de San 
Lorenzo, se dijo que en ninguna parte del mundo hay un estadio en lugares 
poblados, El Estadio del Real Madrid está en pleno centro de España a 7 cuadras 
de la entrada a la Puerta de Alcalá, todas la ciudades de España tienen los 
estadios dentro de las ciudades nadie se sorprende por tener el estadio en esa 
ubicación, no es problema que cada 15 días el lugar sea ocupado por un evento. 
Agrega que la ubicación del estadio no perjudica a nadie, son problemas políticos 
y no hay que tratarlo acá. 
 
Esteban Sánchez: 
 
El vecino se refiere al tema de Juan Ignacio Aguilar que no pertenece a la 
comuna, pregunta ¿en virtud de que convoca a la Comisión de Juventud cuando 
no pertenece a la comuna?, además fue secretario de actas sin tener domicilio en 
la comuna, así que Susana González no me mandes a leer la ley porque hay que 
vivir en la comuna para ser secretario de actas y pertenecer a la Secretaría. 
 
La vecina Cristian Sottile le contesta que cualquiera que desarrolle actividades en 
la comuna puede participar del Consejo Consultivo. 
 
El vecino Esteban Sánchez le contesta “Cristina vos te crees la dueña del Consejo 
Consultivo”. 
 
Susana González: 
 
La vecina expresa que está de acuerdo con Cristina Sottile y que no es condición 
sine qua non tener domicilio en la comuna, se puede tener actividades culturales, 
participar en un partido político, una organización no gubernamental para 
participar activamente del Consejo Consultivo, sea en comisiones o secretarías.    
 
Osvaldo Castelli: 
 
El vecino manifiesta que “Boedo no es un club”, es imperioso tomar y hacer tomar 
conciencia que el barrio es la casa de todos, necesitamos de su cuidado ambiental 
especialmente para los niños que están creciendo y los abuelos ya que la 
contaminación del ambiente los afecta más.  
 
  



Ana Siegler: 
 
La vecina manifiesta que hay una Norma de Funcionamiento del Consejo 
Consultivo y hay que regirse por la misma y claramente dice que no solamente 
hay que habitar en el territorio de la comuna para participar en el Consejo 
Consultivo, puede tratarse de un comerciante que ejerza esa actividad en la 
comuna, puede ser un maestro que trabaja en la comuna, puede ser alguien  que 
sea parte de una organización, aclara que ella no vive en el territorio de la 
Comuna 7 pero que es parte de una organización y representa a la misma, sugiere 
leer cada tanto la norma para no tomar posiciones contrarias a la misma.  
      
Juan Aguilar: 
 
El vecino señala la importancia de estos ámbitos democráticos donde los vecinos 
pueden participar con algunos matices como varios y varias marcaron respecto a 
la cantidad de vecinos que pueden participar del plenario debido a las limitaciones 
de la plataforma. Manifiesta que no va a personalizar las discusiones, ya que eso 
es achicarse y no pensar en el bienestar de los vecinos y vecinas de la Comuna 7, 
sin embargo el art 3 de la Norma de Funcionamiento como lo expresaron las 
vecinas Ana Siegler y Cristina Sottile establece otra cosa, por lo que vuelvo a 
invitar al vecino a leer la Norma de Funcionamiento y el articulo 3 detenidamente. 
 
Le parece que es importante respetar la antigüedad de los vecinos y las vecinas 
que están acá, celebra que siempre se incorpore gente nueva pero es importante 
resaltar que hay mucha gente que desde hace mucho tiempo viene sosteniendo y 
avalando este ámbito, esto no sucede en todas las comunas de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, agrega que le parece que es importante que los que 
aparecieron hace no tanto tiempo,  muchos de los que hablaron hoy sean 
respetuosos del trabajo que se viene haciendo desde hace mucho tiempo, en las 
comisiones, secretarías, conformación misma de este Consejo Consultivo y el Pre 
Conejo, le parece que es importante no olvidar eso a la hora de fortalecer la 
participación democrática y vecinal. 
 
Silvana Caserta: 
 
La vecina pregunta donde puede hacer el reclamo para que se coloquen cámaras 
de seguridad del GCABA en la zona de Avda. Vernet entre Doblas y Viel, agrega 
que no está de acuerdo con que se construya una nueva cancha, San Lorenzo ya 
tiene una, porque perjudicar a un montón de vecinos sin necesidad.  
 
Elena Gallardo le comenta a la vecina que va a solicitar la cámara de seguridad. 
 
Elida Retamozo: 
 
La vecina manifiesta que es parte del movimiento de mujeres de la comuna, es 
docente jubilada de educación especial y vecina del barrio desde hace 30 años, 
considera que los que desconocen algunas cuestiones deberían agarrar los libros, 



agrega que le gustaría que se active la Comisión de Genero y poder presentar 
mociones a través de este canal como lo solicitaron otros vecinos. Solicita que los 
jóvenes respeten un poco las canas.  
 
Néstor Otate: 
 
El vecino comenta que lo llamo Néstor iglesias y le pregunto si le habían mandado 
la invitación para participar del plenario a lo que le respondió que no, Iglesias le 
dice que no se preocupes que iba a llamar para que le manden la invitación. 
 
Dice que le llamo la atención cuando lo llamaron y le preguntaron si quería 
participar del plenario cuando lo conocen y estuvo siempre presente. Pregunta 
¿todas las personas que fueron oradores han ido al plenario alguna vez? Solicita 
que cuándo se hace un descargo a una persona que la misma este en el zoom, 
han hecho un descargo de Néstor Iglesias y no estaba  en el zoom.  
 
Alejandro Galardo: 
 
El moderador informa que Néstor Iglesias solicito entrar y que no se le dio ingreso 
porque él es Juntista 
 
Para que un juntista puede ingresar a la reunión tiene que existir la posibilidad de 
mocionar, lo tiene que avisar al moderador cuando se inicia el plenario y el 
moderador tiene que hacer la moción para ver si el plenario está de acuerdo con 
ese ingreso, por eso no se le dio entrada, porque no se puede entrar de prepo, él 
es Juntista, si en otra reunión pide entrada se le pregunta a los asistentes si están 
de acuerdo con que el Juntista Néstor Iglesias ingrese y hable y si están de 
acuerdo va a poder ingresar porque eso es lo que dice la norma.     
  
Finalmente siendo las 21:03 hs. el moderador da por finalizado el Plenario Nº 87. 
 


