
ACTA PLENARIO N° 88 DEL CCCC7 
 

 
En Buenos Aires a los 25 días del mes de noviembre de 2020, siendo las 19:00 
hs., se reúne el Plenario N° 88 del Consejo Consultivo de la Comuna 7 a través de 
la Plataforma Zoom.  
 
La vecina Cristina Sottile desempeña el cargo de moderadora y el vecino Carlos 
Paz se encarga de apoyarla 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. 
 
La moderadora informa que los vecinos que se anotaron como oradores 
dispondrán de dos minutos para exponer, los tiempos serán controlados por su 
asistente el vecino Carlos Paz. 
 
La moderada solicita a todos los participantes que escriban su nombre completo y 
número de DNI en el chat a fin de poder computar el presentismo. Informa que el 
plenario está siendo grabando y filmando. 
 
Menciona que a los inscriptos se les envió vía mail un protocolo, expresa que es el 
deseo que el plenario sea lo más democrático posible y considera que cualquier 
diferencia se puede dirimir hablando, menciona que no se va a permitirá agresión 
de ningún tipo, ni agresión entre participantes, ni a instituciones sean o no de la 
comuna, tampoco se va a permitir discursos discriminativos por cualquier motivo, 
ya sea por procedencia etnia, por edad, género, etc., aclara que si alguien 
incumple estas reglas la primera vez se le hará una advertencia, si incurre 
nuevamente en una conducta inapropiada será excluido de la reunión.  
 
Alejandro Galardo informa que hay quorum. 
 
Se informa que en el plenario se votara, se solicita que los que votan por la 
negativa escriban en el chat “NO”. 
  
Se procede a votar las Actas de los Plenarios N° 86 y 87, ambas actas son 
aprobadas por unanimidad.  
 
Acto seguido el moderador invita a las Secretarias y Comisiones a presentar sus 
informes, las mismas disponen de 2 minutos: 
 
Secretaría de Organización: 
 
No se presenta informe. 
 
Secretaría de Comunicaciones: 



 
La vecina Mirta Iglesias lee y presenta un informe, donde se enumeran las 
funciones de la secretaría.  
 
Son fundamentalmente tres: 
 
1- Comunicación vecinal: Tiene la responsabilidad de llevar adelante la 
comunicación de las actividades del Consejo Consultivo entre los vecinos de la 
comuna, fomentando la participación. La secretaría se encarga de diseñar el 
material de difusión y asesorar a las Comisiones en la difusión de sus actividades. 
 
2- Comunicación interna: Gestiona los medios idóneos para lograr dicha 
comunicación. 
 
3- Gestión de medios digitales: La secretaría cuenta con soportes digitales para 
difundir entre otros, los siguientes temas: Normativa referente a comunas; 
productos elaborados por secretarías y comisiones; invitación a reuniones del 
pleno y comisiones; invitación a reuniones de interés vecinal y comunicación de 
campañas que aporten valores a la comunidad. 
 
Secretaría de Presupuesto y Control Presupuestario: 
 
El vecino Domingo Merlino lee y presenta un informe: 
 
Comenta que: 
 
1- Se logró obtener los números de la ejecución presupuestaria del tercer trimestre 
de 2020 con cifras provisorias, indica que la Junta Comunal no entrega la 
información solicitada. 
 
2- Se está tratando en la Legislatura el Proyecto de Ley de Presupuesto 2021 del 
GCBA, son tres proyectos de ley, uno el presupuesto propiamente dicho, otro 
proyecto es la reforma al Código Fiscal 2021 y el Proyecto de Ley Tarifaria para el 
2021.   
 
Comisión de Seguridad: 
 
El vecino Alberto Silber informa que el informe de la comisión está publicado en el 
sitio web del CCCC 7, además de un informe de la Reunión de Comisarías 
Cercanas desarrollada el 5 de noviembre de 2020 y otro correspondiente a la 
reunión del FOSEP del día 14 de noviembre de 2020. 
 
Se destaca que se realizaron gestiones para lograr la restitución de consignas 
policiales en determinados lugares como por ejemplo en la Asociación Deportivo 
Buenos Aires, informa que han ingresado a la misma y les han robado materiales 
para las refacciones que están haciendo.   
 



Comisión de Salud: 
 
La vecina Mirta Fuentes lee y presenta el informe N° 35: 
 
Se destaca: 
 
1- La comisión estuvo trabajando durante el año 2020 con los servicios 
hospitalarios, centros de salud y centros médicos barriales de nuestra comuna.  
 
2- Las reuniones mensuales concentraron representantes de las mismas, 
especialistas médicos y bioquímicos y miembros de la Junta comunal, con el fin de 
ayudar al contacto de las instituciones médicas con la sociedad civil. 
 
3- Las tareas se concentraron en la difusión de protocolos sobre el Covid 19, 
campañas de concientización sobre el control del dengue, vacunación -Campaña 
para Adultos mayores y Campaña de vacunación para niños de 5, 6 y 11 años- y 
donación de sangre y plasma.  
 
4- No se  dejaron de considerar otras enfermedades como el Sarampión, Mal de 
Chagas y la jornada por el día del Aire Puro, como así también la ayuda a vecinos, 
con el fin de guiarlos en sus tratamientos médicos. 
 
5- La comisión siempre tuvo una función de consulta y de servicio a la comunidad. 
Es por eso, que en estos tiempos de aislamiento,  sus integrantes colaboraron en 
actividades de asistencia a merenderos y parroquias de la comuna, convocando a 
instituciones, vecinos y organismos estatales para obtener donaciones y concretar 
una campaña activa de asistencia alimentaria.  
 
6- Las reuniones de la Comisión de Salud de este Consejo Consultivo, se siguen 
realizando los cuartos martes de cada mes en forma virtual y reducida a los 
miembros que la componen e invitados. 
 
Comisión de Soterramiento y Vías Verdes: 
 
El vecino Alejandro Galardo lee y presenta un informe.  
 
Se destaca: 
 
1- Participación del 1° encuentro virtual “TIERRAS FERROVIARIAS VERDES” el 
12-11-2020. 
 
2- Encuentro de diálogos abiertos: “EL PAPEL DE LAS VÍAS VERDES EN LA 
MOVILIDAD SOSTENIBLE Y CONECTADA” a realizarse el 1-12-2020, organizado 
por el área de Vías Verdes de la Fundación de los Ferrocarriles Españoles. 
 
3- Participación del 2° encuentro virtual de “TIERRAS FERROVIARIAS VERDES” 
el próximo 26-11-2020 



 
Comisión de Juventud: 
 
El vecino Juan Aguilar expone que el informe lo van a enviar a la casilla de correo 
del Consejo Consultivo, agrega que se reunieron el 5 de noviembre y planificaron 
varios trabajos que se van a ver replicados en el mes de diciembre, la idea es 
hacer una encuesta dirigida a la juventud y su relación con el ingreso laboral.  
 
Comisión de Cultura y Patrimonio:  
 
La vecina Susana González lee y presenta un informe. 
 
Se destaca: 
 
1- La reunión de la comisión se realizó el día 19 de noviembre de 2020 en forma 
virtual. 
 
2- Miembros de la comisión participaron de la reunión del Plan Urbano Ambiental – 
COPUA organizada por el GCBA desarrollada el 13 de noviembre. 
 
3- Se participó de una reunión virtual con miembros de diversos colectivos y 
organismos defensores del patrimonio cultural el día 12 de noviembre. 
 
4- Se participó de la audiencia pública que se va a realizar el día 27 de noviembre 
en la Legislatura 
 
5- Se informó que el Grupo de Teatro y Orquesta Almamate ya retomo los 
ensayos en la Plaza de los Periodistas de acuerdo a un protocolo sanitario 
acordado con las autoridades previamente. 
 
6- Se manifestó la preocupación y rechazo a las expresiones vertidas por la 
Ministra de Educación Soledad Acuña del GCBA por trato discriminatorio a la 
supuesta y precaria formación académica del plantel docente de la Ciudad de 
Buenos Aires, se expresó el nuestro rechazo a esas declaraciones.  
 
Comisión de Educación:  
 
La vecina Sofía Romano lee y presenta un informe. 
 
Se destaca: 
 
1- La comisión de educación se ha renovado y se han incorporado nuevas vecinas 
y docentes, se le da la bienvenida a Analía Barberis, Mónica López, Mónica 
Quiroga y Silvia Pirez. 
 
2- Se reunieron virtualmente el 9 de noviembre a las 16:00 hs. y se comentaron 
las inquietudes presentadas por los vecino en cuanto a si se estaba cumpliendo 



con la conectividad en las instancias de aprendizaje y acreditación de 
conocimientos debido a que algunos vecinos habían manifestado que no habían 
llegado todas las computadoras necesarias a los colegios. Agrega que se ha 
dificultado interiorizarse en cada institución debido a que no todas están abiertas  
y telefónicamente se ha hecho muy dificultosa la comunicación o se han negado a 
contestar.  
 
3- Tomaron conocimiento que algunas autoridades han abierto algunos 
establecimiento respetando los protocolo, pero con escaso alumnado. 
 
Comisión de Mantenimiento Barrial:  
 
El vecino Domingo Merlino  lee y presenta un informe. 
 
El informo consta de reclamos ya hechos y de otros que son nuevos, rampas de 
accesibilidad para discapacitados, iluminación en la vía pública, veredas que tiene 
cuatro baldosas rotas y se hacen todas nuevas y otras que están muy 
deterioradas y que no se reparan, falta de tapas en sumideros de Aysa.   
 
Presenta una moción: 
 
“Se solicita la autorización para que el Informe de la Comisión de Mantenimiento 
Barrial presentado en la fecha sea enviado para conocimiento de las y los  
integrantes de la nueva Junta Comunal 7, para que arbitren las medidas 
necesarias para resolver estos problemas” 
 
La moción es aprobada por unanimidad. 
 
Comisión de Medio Ambiente y de Espacio Público: 
 
El vecino Víctor de Aspiazu lee y presenta un informe 
 
Se destaca: 
 
1- Vuelven  los Puntos Verdes Móviles: Efectivamente, desde mediados de este 
mes - y también en diciembre hay dos Puntos Verdes  Móviles funcionando en 
nuestra Comuna. Esto ocurre en coincidencia con las Ferias Itinerantes en la 
Plaza de la Misericordia, días Lunes de 10.00 a 14.00 horas  - Directorio esq.  
Camacuá ( Plaza de la Misericordia ) y en el Parque Chacabuco , Emilio Mitre en 
Asamblea y Salas los días Viernes también de 10.00 a 14.00 horas. 
   
2- REUNIONES CON EL OHUCABA: Se ha continuado con las reuniones ahora 
de manera remota , con el Observatorio , con la participación de otras entidades 
tales como la Dirección de Reciclado, la Uflo, la Cooperativa Recuperadores 
Urbanos del Oeste, Escuelas Verdes, Apra, y Miembros de la Comuna 7 y la Junta 
.- 



3- REUNIONES CON EL COPUA y OTROS ENTES: Se ha participado en 
diversas actividades remotas con distintos entes de gobierno siempre presentando 
diversas iniciativas para mejoramientos puntuales largamente reclamados por los 
vecinos de la Comuna 7  , por ejemplo: demandar una mayor cantidad de espacios 
verdes (cuestión deficitaria actualmente), unido a esto, reclamar el Soterramiento 
del FFCC Sarmiento, el cual aportará como resultado el Corredor  Verde del Oeste  
importante en el logro de estos objetivos. También la continuación del ensanche 
de la Avda. Alberdi entre Carabobo y San Pedrito.  El mejoramiento del transporte 
de Sur a Norte dentro de la Comuna  sobre el cual hay diversos reclamos por 
parte de los vecinos.  
Acto seguido se procede a la presentación y votación de nuevas comisiones. 
 
Comisión de Derecho Social y Humano: 
 
La vecina María Eleonor Gómez mociona la creación de la Comisión de Derecho 
Social y Humano. 
 
La moción es la siguiente: 
 
“El objetivo es crear un vínculo entre los barrios vulnerables, complejos 
habitacionales y el resto de la comuna tratando de mejorar su calidad de vida y 
facilitar la integración a todos los sectores en la comuna.” 
 
La misma está integrada por María Eleonora Gómez, como coordinadora y  
Alejandro Storino y Eliana Gómez.  
 
La moción es aprobada por unanimidad. 
 
Comisión de Tránsito y Transporte: 
 
La vecina Claudia Mamone mociona la creación de la Comisión de Tránsito y 
Transporte. 
 
La moción es la siguiente: 
 
“Ponemos a consideración una moción para la constitución de la “Comisión de 
Tránsito y Transporte” 
 
Objetivo: interiorizase de las problemáticas que surjan en nuestra comuna con 
respecto al tránsito y transporte, optimizar el traslado de los vecinos para que 
puedan movilizarse en forma ordenada, rápida y segura. 
 
Las autoridades de la comisión son las siguientes: Claudia Viviana Mamone, como 
coordinadora titular, Adrián Marcelo Francisco, como coordinador suplente, Elena 
Gallardo, Pilar Bravo, Osvaldo Vera y María Belén Peña Cabrera. 
 
La moción es aprobada por unanimidad. 



 
Comisión de Control Comunal: 
 
La vecina Olga Palich mociona la creación de la Comisión de Control Comunal. 
 
La moción es la siguiente: 
 
“El objetivo de la comisión es hacer el seguimiento de las actividades que 
despliega la Comuna por ejemplo el estado de obras y verificar el cumplimiento.”  
 
Los integrantes de la misma son Olga Palich como coordinadora,  Mirta Fuentes 
como coordinadora suplente y Néstor Otate. 
 
Alberto Silber solicita que se aclaren los objetivos de la comisión porque considera 
que hay coincidencias con otras comisiones por ejemplo con la Comisión de 
Mantenimiento Barrial y la Comisión de Presupuesto y Control Presupuestario. 
 
Olga Palich dice que el objetivo es que se controle el trabajo que se tiene que 
hacer.   
 
Alberto reitera que hay superposición de objetivos con la Comisión de 
Mantenimiento Barrial, considera que es importante escuchar a Carlos Paz. 
 
Mirta Fuentes menciona que una cosa es el trabajo que hace Carlos Paz y la 
comisión que se está mocionando estaría encargada de un control de las obras 
que va realizar la Comuna, y que tampoco tiene nada que ver con temas 
presupuestarios.    
 
Cristina Sottile manifiesta que en el sentido de sumar gente y diversificar “pero sin 
pisarnos las enaguas los unos con los otro”, no estando conectado Carlos Paz y 
notando que hay temas en donde las incumbencias se solapan considera que 
votando la comisión hoy o no, habría que hacer un lineamiento de temáticas que 
se abordarían desde cada comisión, con ejemplo “nos vamos a ocupar de esto y 
de esto” agrega que no le parece mal que dos comisiones puedan articular 
determinados temas, de hecho desde la Comisión de Cultura y Patrimonio lo 
hacen con otras comisiones como por ejemplo la de Mantenimiento Barrial con 
temas como el arbolado, adoquines, paisaje urbano. Recalca que en forma 
personal no ve inconveniente alguno en que exista la comisión lo que si es 
necesario presentar una descripción exhaustiva sobre el proyecto y líneas de 
trabajo y que no estén incluidas en los proyectos de las comisiones existente.     
 
Mirta Fuentes dice que sería un control como una auditoria de todo lo que se va 
proponiendo en la Comuna. 
 
Daniel Favaro propone que se vote la comisión propuesta pero solicita que para el 
próximo plenario ambas comisiones se junten y que expongan una redistribución 
de ambas, para que no exista superposición.  



 
Cristian Sottile propone que donde hay superposición se trabaje en conjunto. 
 
Juan Aguilar considera que habría que clarificar los objetivos en forma más 
concreta antes de votar. Le parece que controlar todas las obras en la comuna  es 
muy genérico, de hecho el Consejo Consultivo lo hace a través de las comisiones 
por ejemplo la de Cultura y Patrimonio, Juventud, Espacios Públicos, 
Mantenimiento Barrial, Género, Salud, etc, esas comisiones hacen una especie de 
auditoria de las determinadas competencias que tiene la comuna sobre esas área, 
le parece interesante que se aclare por escrito los objetivos generales y 
específicos de la nueva comisión porque no solo se superpone con mantenimiento 
barrial sino que es transversal a otras comisiones. 
 
Cristina Sottile en forma personal dice que en principio no hay problemas para que 
exista pero sería necesario que la Comisión de Mantenimiento Barrial y la 
Comisión de Control Comunal expliquen exhaustivamente los puntos de trabajo, 
esto es posible y es deseable que las comisiones interactúen entre sí y no sean 
compartimientos estancos.   
 
Propone ponerlo a votación pero ad referéndum de la presentación en el próximo 
plenario del listado de incumbencia de cada comisión y las áreas en las cuales 
podrían articular.   
 
Alberto Silber considera que prefiere dictaminar los objetivos y ver en que 
coinciden y en que no, agrega que los puntos de contacto o conflictos hay que 
documentarlos con un compromiso expreso de actuar en común, agrega que esto 
está contemplado en la Norma de Funcionamiento. Considera que no hay que 
votar ad referéndum porque el compromiso es dar lugar a las nuevas comisiones, 
“si lo vamos a hacer vamos a hacerlo bien”. 
 
Olga Palich acepta lo propuesto por Alberto Silber.  
 
Comisión de Género: 
 
La vecina Noelia Conte mociona la creación de la Comisión de Género. 
 
La moción es la siguiente: 
  
“En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra las 
Mujeres mocionamos ante el Plenario del Consejo Consultivo la reactivación de la 
Comisión de Género que ya estuviera operativa con el propósito de promover 
propuestas y acciones que permitan revertir las violencias y trabajar en el acceso 
de derechos a las mujeres y diversidades.”  
 
La misma está integrada entre otras por Noelia Conte como coordinadora, Marta 
Martínez, Delvis Avalos, Paloma Diciervo, aclara que las reuniones van a ser 
abiertas.  



 
La moción es aprobada por unanimidad. 
 
Comisión de Interrelación Vecinal: 
 
La vecina Merina Mucci mociona la creación de la Comisión de Interrelación 
Vecinal. 
 
La moción es la siguiente: 
  
“El objetivo de esta comisión es la llegada a los vecinos de sus problemas, 
denuncias, necesidades y vicisitudes”. Aclara que se tomaran denuncias y 
necesidades.  
 
La comisión va a estar integrada por Merina Mucci como coordinadora, María 
Cristina Fusaro, Enrique Schiafino, Carmen Pierini, Jorge Rosales, Carina 
Bombeli. 
 
Carlos Paz pregunta ¿la comisión va a actuar como un 147 donde la gente les va 
a pasar los reclamos?  
 
Merina Mucci responde que no. 
 
Carlos Paz menciona que se trata de una comisión con objetivos etéreos, muy 
dispersos porque no hay nada específico y desde ya adelanta que va a votar en 
negativo porque no le convence el objetivo de la comisión. 
 
Cristina Sottile menciona que a veces las personas proponen una comisión con 
determinados objetivos y después cuando se la ve funcionar entendemos que era, 
o quizás terminan cambiando los objetivos, esto hay que tenerlo en cuenta al 
momento de votar en forma afirmativa o negativa, aclara que para ella la creación 
de comisiones amplia la base de participación, amplia la fortaleza del Consejo 
Consultivo, a veces se objetan las comisiones desde un lugar teórico cuando hay 
que hacerlo desde la práctica concreta.    
 
La moción es aprobada por veintitrés votos a favor y seis en contra. 
 
Acto seguido se continúa con la lista de oradores. 
 
Lista de oradores: 
 
Nélida Boella: 
 
La vecina expresa su alegría por la reactivación de la Comisión de Género. 
 
Noelia Conte: 
 



La vecina celebra la aprobación en el día de la fecha de varias comisiones, llama a 
todos a tener una participación vecinal, y menciona que hay comisiones que se 
siguen cerrando a los participantes que tenían antes que se declare la pandemia. 
Hay que abrir la participación a todos y todas para enriquecer este ámbito. 
  
Víctor De Aspiazu:  
 
El vecino manifiesta que el soterramiento del Ferrocarril Sarmiento es muy difícil 
que se pueda concretar en un tiempo mediano ya sea por parte de la Ciudad de 
Buenos Aires por la situación económica provocada por la pandemia y también por 
parte nación. Considera que habría que habilitar algún tipo de operativo que 
facilite el cruce de las vías del Ferrocarril Sarmiento para que los vecinos puedan 
transitar comodamente de norte a sur.  
 
Paloma Diciervo:  
 
La vecina celebra la reapertura de la Comisión de Género   
Plantea su preocupación por el tema dengue, manifiesta que en la zona de Flores 
Sur hubo muchos casos de dengue y hoy en día se encuentran más expuestos, 
comenta que ve que el GCBA y algunos comuneros no hacen, que solo  se vio a 
los Comuneros del Bloque del Frente de Todos que estuvieron haciendo 
campañas de concientización y descacharreo.  
 
Víctor Colombano: 
 
El vecino apoya la creación de la Comisión de Género y propone la creación de un 
centro de mujeres en el Bajo Flores donde las mujeres puedan asesorarse y que 
sea un lugar para escuchar su problemática. Quiere saber si se puede instar al 
Presidente de la Junta Comunal para que no se suspenda la ayuda alimentaria 
que se está dando a las familias que lo necesitan y a los adultos mayores más en 
estos momentos que se acerca fin de año, menciona que mucha gente les dice 
que el GCBA está suspendiendo la ayuda, agrega que tiene una página para los 
emprendedores de la Comuna 7 y muchos emprendedores comentan que quieren 
acercarse a las ferias, comentan que les cuesta acceder a un puesto y quieren 
saber si el Presidente de la Junta Comunal puede hacer un informe de las ferias 
que están habilitadas, cuales funcionan, como se puede acceder, que costo 
tienen, no está claro ni para los feriantes ni par los vecinos de todas las plazas. 
Solicita que el Presidente de la Junta Comunal organice una campaña contra el 
dengue sobre todo en el Bajo Flores y en la zona de Av. San Pedrito y Plaza de 
Los Virreyes para prevenir el dengue.       
 
Gastón Emens: 
 
El vecino manifiesta que quiere aclarar lo solicitado por el Sr. Víctor Colombano, 
explica que entiende las necesidades de los sectores populares y es noble el 
trabajo que hacen, pero es complicado pedirle a la CABA que está sufriendo la 



quita de 1,18 puntos de coparticipación, eso es una muestra de cómo se ataca a 
los porteños, agrega que espera que el Estado Nacional sepa cómo resolverlo. 
 
Celebra lo dicho por la moderadora en el sentido del protocolo para que no haya 
violencia, propone la posibilidad de aquí a un futuro desarrollar algún ente o 
comisión que se encargue de regular los comportamientos democráticos y 
cualquier situación de violencia que se presente en este ámbito para poder 
analizarla y proveer la solución correspondiente. 
 
La moderadora le respondo que del tema sanciones se ocupa la Secretaría de 
Organización del Consejo Consultivo y es uno de sus roles específicos, el 
protocolo fue elaborado por la Secretaría de Organización. 
 
Cristina Gorchs: 
 
La vecina festeja la existencia de nuevas comisiones. 
 
Con respecto a lo manifestado por Paloma Diciervo al respecto que no veía 
presencia del GCBA y de comuneros ocupándose de la problemática del barrio 
manifiesta que ella si los ha visto en la zona de Francisco Bilbao, Lafuente y en el 
sur de la Comuna explicándola problemática del dengue.  
  
Saúl Goszczynski: 
 
El vecino menciona que el Consejo Consultivo Comunal constituye un espacio de 
dialogo y discusión barrial de carácter plural participativo que debe funcionar en la 
búsqueda de armonizar opiniones y tareas para mejor vivir en nuestra comuna y 
por extensión en la ciudad, el próximo 27 de noviembre tiene lugar la audiencia 
pública por el tema del destino de las Tierras de la Costa, llamado comúnmente 
Costa Salguero, formula un llamado a la conciencia vecinal para despojarnos de 
nuestras posiciones y simpatías de preferencias, lealtades y pertenencias política 
partidarias pensando en el bien público para todos y todas para el presente y para 
el futuro, es una exhortación y reconoce que a veces es difícil despegarse de las 
lealtades y simpatías de grupos a los que uno es afín, acá esta en juego que 
tengamos la posibilidad de ver y disfrutar un poco de río.  
 
Claudia Mamone: 
 
La vecina celebra la incorporación de las nuevas comisiones y coincide con lo 
precedentemente dicho respecto a que todas deben trabajar en conjunto ya que 
hay muchos puntos en común en todas. 
 
Con respecto a la campaña de dengue informa que se está realizando, debido a la 
pandemia no se están haciendo talleres por ejemplo en los centros de jubilados, 
pero la campaña de concientización se está realizando, propone que entre todas 
las comisiones se haga una campaña de descacharreo y prevención. 
 



 Domingo Merlino: 
 
El vecino informa que en la Legislatura CABA ya tiene estado parlamentario el 
Proyecto de Ley Expediente 2470-P-2020, “Coparticipación de los Fondos 
Recaudados en Concepto de ABL en favor las Comunas de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires”,  autoría del juntista Pablo Ortiz Maldonado de la Comuna 12. 
En síntesis, los objetivos principales del proyecto son:  
 
1- Dotar a las Comunas de los fondos, personal y bienes necesarios para llevar 
adelante las competencias concurrentes y exclusivas prestablecidas en los 
artículos 127 a 131 de la Constitución de la CABA. 
 
2- Hacer efectiva a partir del 01/01/2021 la transferencia definitiva a las Comunas, 
de las competencias exclusivas y las competencias concurrentes establecidas en 
la Ley 1777. 
 
El próximo lunes 30 de noviembre de 2020 a las  10:00 Hs se realizará una 
reunión de la Comisión de Descentralización de la Legislatura de CABA en que 
será tratado este proyecto como parte del temario. 
 
Héctor Morras: 
 
El vecino manifiesta que le preocupan algunos temas uno de ellos es el del 
soterramiento del Ferrocarril Sarmiento y otro tema el del ensanchamiento de la 
Avenida Juan Bautista Alberdi, son cuestiones que tienen que ver con la 
movilidad, antes se hablaba del tema de solapamiento de las diversas comisiones 
y estos temas tienen que ver con la Comisión de Soterramiento y con la 
recientemente constituida Comisión de Transporte. 
 
La cuestión de la rezonificación de la zona vecina a San Lorenzo, la urbanización 
del Barrio 1-11-14 son cuestiones estructurales importantes a considerar. 
 
La construcción de la identidad del barrio es una cuestión transversal a todas las 
comisiones. 
 
Aurora Nazarre: 
 
La vecina menciona que el Grupo de Teatro y Orquesta Almamate mantuvo 
durante todo este tiempo sus encuentros semanales por zoom, se movieron con 
las redes y se trabajó en dos objetivos nuevos que tenían planteados para este 
año, uno es la obra nueva, menciona que se pudo avanzar bastante y el otro es un 
objetivo planteado en diciembre para concretar un espacio propio que les 
permitiera salir de la casa que estaban alquilando para guardar maquillaje, 
escenario, escenografía, aclara que se ensaya en la Plaza de los Periodistas, 
explica que en pandemia y sin funciones, sin poder “hacer gorra”, sin ingresos 
costo mucho y la están manteniendo, informa que mantuvieron en la plaza el 
vínculo con los vecinos con todo los elemento de protección se repartieron 



mensajitos para mantener la presencia en la plaza y recién el sábado pasado un 
grupo de 10 personas con todos los elementos de protección personal y con 
distanciamiento se realizó un ensayo. 
 
Adrián Francisco: 
 
El vecino explica que se estuvo trabajando en el tema dengue de hecho manifiesta 
que colaboro como voluntario en la zona de Flores Norte, y Flores Sur, agrega que 
el IVC junto con la Comuna estuvieron trabajando en la zona de los Barrios Juan 
XXII, Barrio Rivadavia I, II, se descacharro y se retiraron autos abandonados. 
 
Se mencionó que faltan algunas tapas de sumideros de Aysa, manifiesta que en 
su zona de injerencia San Pedrito y Bilbao y San Pedrito y Remedios han 
colocado las tapas. 
 
Considera que tratar el tema de la Ministra Soledad Acuña fuera de contexto es un 
pretexto para “pegar politicamente” considera que hay docentes buenos y 
docentes malos, docentes que en el aula hacen política y docentes que en el aula 
no hacen política, docentes que adoctrina y docentes que no adoctrinan, comenta 
“en mi caso particularmente tuve la desgracia que a mi hijo en un colegio público 
en Morón lo intentaron adoctrinar , tuve que ir a hablar con la directora para 
explicarle que ¡¡¡¡con mi hijo no!!!.”        
 
Olga Palich: 
 
Le agradece a Cristian Sottile por la excelente moderación, menciona que el 
plenario fue digno de participar porque el anterior fue bastante agresivo entre 
todos los participantes. 
 
Sofía Romano: 
 
La vecina manifiesta que le quiere contestar a Paloma Diciervo y a Víctor 
Colombano, vive en la zona de Francisco Bilbao cerca de la Plaza de los Virreyes, 
manifiesta que acompaño como vecina invitada por el Presidente de la Comuna y 
el Juntista Néstor Iglesias en la campaña de dengue en la zona de Parque 
Chacabuco, se entregaron folletos, comenta que la campaña contra el dengue ya 
se inició, expresa que si “no se hace nada hay que denunciar pero mejor antes de 
decir que no se hace nada es informarse”. 
 
Agrega que comparte lo dicho por Adrián Francisco, como docente de escuela 
media y primaria con 41 años de ejercicio de la docencia nunca se había visto el 
adoctrinamiento feroz de ciertos docentes en los colegios de gestión estatal, 
expresa que “se educa para enseñar a pensar no para adoctrinar”. 
 
La moderadora expresa que las agresiones en el plenario anterior no provinieron 
de la organización del mismo, ya que la Secretaría de Organización fue la 



encargada de elaborar el protocolo para los plenarios virtuales, sino que 
provinieron de algunos asistentes al mismo. 
 
Patricia Sánchez: 
 
La vecina manifiesta que está preocupada por la falta de coordinación entre 
distintos recursos y entidades que tienen que ver con el tema seguridad 
incluyendo participantes de la Junta Comunal, por ejemplo robo de tapas metálica, 
a favor se nota más participación de la policía en las rondas, informa que los 
vecino denunciaron ante la Policía de la Ciudad, el Fosep  y en las reuniones de 
Comisarias Cercanas mucho de estos delitos, agrega que hay preocupación sobre 
el real funcionamiento de las cámaras actuales ya que muchos robos ocurrieron 
cerca de las cámaras instaladas en la comuna, en las reuniones se habla de 
comprar más cámaras y como vecina contribuyente de la ciudad solicita que 
revean la que están a instaladas . 
 
Informa que le interesaría tomar parte de la Secretaría de Comunicaciones porque 
ve que en la reunión de hoy se habló de muchos temas que tienen que ver con las 
propuestas de apertura, participación, formación y difusión de las distintas 
reuniones de comisiones den CCC7.  
 
Víctor Colombano: 
 
El vecino dice que había expresado que se estaba eliminando la ayuda que se 
estaba dando a los adultos mayores y la ayuda alimenticia otorgada a los sectores 
que la necesitan no solo de la zona del Bajo Flores sino que también de la zona 
centro del barrio y en Flores Norte, muchas familias lo necesitan, agrega que 
Gastón Emmens con toda razón decía “nos sacaron el 1,8 de coparticipación 
federal”, es la verdad porque un gobierno le había dado un poquito de más, la 
CABA en vez de pensar un plan económico que estimule el consumo, que genere 
más productividad piensa como le saco el 1,2 de la tarjeta a todos, como perjudico 
a los profesionales de la salud, enfermeros que no reconozco, como pongo más 
parquímetros en todos los barrios.  
 
Gastón Emmens expresa que hubiese sido bueno que el derecho a réplica fuese 
parejo.  
 
Carlos Paz: 
 
El vecino manifiesta que cuando desde la Comisión de Mantenimiento Barrial se 
informa algo es porque se sabe lo que está sucediendo, cuando alguien dice 
“antes de hablar se tienen que informar”, también los Juntistas se tienen que 
informar, cuando hacen propaganda o dicen que está todo bien sin haber recorrido 
la comuna, expresa que cuando desde la Comisión de Mantenimiento Barrial se 
dice que hay tapas faltantes de Aysa o de semáforos faltantes es porque si alguno 
de los Juntistas hubiese caminado por donde señalan se hubiesen caído, así 
como se hubiese caído una señora mayor o un no vidente o alguien que circula en 



forma descuidada, a la vuelta de la Comuna hace 7 meses que falta una tapa al 
día de hoy hay solo un vallado, concluye que cuando desde la comisión se hacen 
una denuncia es porque están perfectamente informados. 
  
Finalmente siendo las 21:29 hs. el moderador da por finalizado el Plenario Nº 88. 
 


