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ACTA PLENARIO N° 89 DEL CCCC7 
 

 
En Buenos Aires a los 16 días del mes de diciembre de 2020, siendo las 19:00 hs., se 
reúne el Plenario N° 89 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 y en la toma de los tiempos. Los Secretarios de 
actas son los vecinos Juan Aguilar y Adrián Francisco. Los vecinos Mónica López y 
Alejandro Galardo se encargaron de confeccionar listas de participantes y de oradores 
y oradoras previamente anotados y su derecho a voto (ANEXO 02/89), armar el zoom 

y dar ingreso al mismo. 
 
La convocatoria a este Plenario fue enviada por e-mail a los miembros del CCCC 7 y 
publicada en el sitio web oficial del CCCC 7. (ANEXO 01/89) 

 
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. 
 
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 el Acta del Plenario N° 88, la cual se encuentra disponible en el 
servidor web oficial del Consejo Consultivo Comuna 7 y fue  distribuida por e-mail a los 
miembros del Consejo Consultivo para su consulta. 
 
Previo a la votación del Acta N° 88 el vecino Domingo Merlino, menciona que 
oportunamente se comunicó con los secretarios de acta para manifestarles que a la 
misma se le debía agregar un párrafo pero que por cuestiones de plazos el mismo no 
fue agregado, por lo que solicita que se lo agregue en el acta de dicho plenario 88 que 
ahora se vota, el párrafo que debería haberse incluido después de la participación del 
vecino Daniel Favaro, era el siguiente “Domingo Merlino informa que estuvo ausente 
del zoom durante los últimos 10 minutos por una emergencia por lo tanto no puede 
emitir opinión sobre lo que se dialogó durante ese espacio de tiempo” (ANEXO 18/88), 
agrega que después continua Cristina Sottile. 
 
Acto seguido se procede a votar el Acta del Plenario N° 88, la misma es aprobada por 
unanimidad. 
 
La moderadora solicita que todos los participantes cierren sus micrófonos, menciona 
que si algún participante comete alguna agresión verbal o cualquier acto que no 
corresponda al protocolo previamente circularizado al mismo se le realizara primero 
una advertencia, si continua con esa conducta se lo excluirá del mismo.  
 
Acto seguido la moderadora 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: 
 

http://www.cccomuna7.org.ar/wp-content/uploads/2020/12/Convocatoria-protocolo-participantes-participantes-con-derecho-a-voto-plenario-89.pdf
https://www.cccomuna7.org.ar/convocatoria-publica-al-plenario-no-89/
http://www.cccomuna7.org.ar/wp-content/uploads/2020/11/Solicitud-de-ajuste-a-incorporar-al-acta-88-antes-de-su-aprobacion.pdf
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La vecina Mirta Iglesias lee y presenta un informe 39/2020, donde se enumeran las 
funciones de la secretaría.  
 
Se destaca: 

1- La Secretaría de Comunicaciones continúa con la labor de difusión del trabajo de 
comisiones, haciendo hincapié en la articulación de ellas entre sí.  

2- La invitación a reuniones de interés vecinal y comunicación de campañas que 
aporten valores a la comunidad, siguen siendo fuente de llegada de nuevos vecinos a 
nuestra institución. 

3- Comunican la convocatoria de una nueva reunión del Plan Urbano Ambiental, el día 
jueves 17 de diciembre a las 18 hs. (ANEXO 03/89) 

Secretaría de Presupuesto y Control Presupuestario: 
 
El vecino Domingo Merlino lee y presenta un informe: 
 
Se destaca: 

La Legislatura de la CABA aprobó el jueves 10 de diciembre de 2020 el presupuesto 
2021 del GCABA, resultó aprobado con 39 votos a favor de Vamos Juntos, UCR 
Evolución, GEN, Partido Socialista y Consenso Federal y 20 negativos del Frente de 
Todos, FIT y AyL. También fue aprobada la toma de deuda por más de 15 mil millones 
de pesos de parte del Gobierno de la Ciudad. 

De la información obtenida se consigna lo siguiente (hasta el momento de hacer la 
consulta no se encuentra accesible la ley de presupuesto correspondiente): 

  

https://www.cccomuna7.org.ar/wp-content/uploads/2020/12/Secretaria-de-Comunicaciones_Plenario-No-89_16.12.20-
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Gastos totales estimados 
Total de recursos 

estimados 
Resultado financiero estimado 

$ 612.643.520.105 $ 587.568.891.258 
$ - 25.074.628.847 

(déficit) 

Para nuestra Comuna 7 y comparando la información, vemos que se ha asignado 
como:  

Presupuesto 2020 Presupuesto 2021 
Incremento nominal 2021 

respecto a 2020 

$ 258.081.490 $ 370.621.480 43,6 % 

(ANEXO 04/89) 

La comisión presenta dos mociones: 

Moción N° 1: 

“Solicitar a la Junta Comunal 7 (JC 7) que:  

1- Informe por escrito a este CCCC 7 un detalle, con la mayor desagregación posible, 

de la ejecución presupuestaria del año 2019 y del año 2020 en la Comuna 7. La 

información solicitada debe contar con los importes del crédito sancionado, del crédito 

vigente, del crédito ejecutado y del porcentaje de ejecución,  para las  actividades a 

cargo de la Comuna 7. Dichas actividades son: Acciones Socioculturales, 

Administración y Servicios Generales, Arbolado, Conducción, Espacios Verdes y 

Mantenimiento Comunal.  

 

2- Informe por escrito a este CCCC 7, el contenido del proyecto de Presupuesto 2020 

para la Comuna 7 que oportunamente entregó al GCABA;  

 

3- Analice la posibilidad de realizar una reunión entre este CCCC 7 y el/la 

representante contable-administrativo-financiero  a nivel de la JC 7 y del funcionariado 

de la Comuna, con el fin profundizar el conocimiento de la información presupuestaria 

y su ejecución”. (ANEXO  05/89) 

 

La Moción es aprobada por unanimidad. 

Moción N° 2: 

“Autorizar a los miembros de la Secretaría de Presupuesto y Control Presupuestario 

de este CCCC 7 a participar de la reunión solicitada a la JC 7 en el punto 3) de la 

moción N° 1 de la fecha, en representación de este Consejo y posteriormente informar 

de lo realizado al Plenario del mismo.” (ANEXO 06/89) 

La Moción es aprobada por unanimidad. 

 
Comisión de Soterramiento y Vías Verdes: 
 
La vecina Ana Ziegler lee y presenta un informe.  
 
Se destaca: 

“Durante el presente mes nos hemos conectado virtualmente con organizaciones que 
se ocupan de temas análogos a los que interesan a nuestra Comisión, con las 

https://www.cccomuna7.org.ar/wp-content/uploads/2020/12/Sec-de-Ppto.-CCCC-7-Informe-al-Plenario-89.pdf
http://www.cccomuna7.org.ar/wp-content/uploads/2020/12/Sec-de-Ppto.-CCCC-7-Mocion-1-al-plenario-89-Nota-CCCC-7-004.pdf
http://www.cccomuna7.org.ar/wp-content/uploads/2020/12/Sec-de-Ppto.-CCCC-7-Mocion-2-al-plenario-89-Nota-CCCC-7-005.pdf


4 

diferencias propias de cada barrio involucrado, pero siempre identificados con 
TIERRAS FERROVIARIAS VERDES y la preservación del patrimonio común y la 
calidad ambiental. El sábado 19-12-2020 a las 12 del mediodía habrá una reunión de 
vecinos gestores en la Plaza Los Andes ubicada en Avda. Corrientes y Dorrego, donde 
se impulsarán los temas comunes, habrá una radio abierta y proyecciones artísticas 
donde los vecinos de la Ciudad están invitados a concurrir, para informarse de los 
temas que nos unen en beneficio de todos.” (ANEXO 07/89) 

Comisión de Educación:  

 
La vecina Sofía Romano lee y presenta un informe. 
 
Se destaca: 
 
La comisión se reunión virtualmente el 10 de diciembre, informa que este próximo fin 
de semana los alumnos recibirán los informes pedagógicos con una calificación por 
materia que será suficiente, avanzado y quienes no hayan alcanzado los contenidos 
continuaran el proceso de aprendizaje y contaran con apoyo en la escuela de verano 
para acreditar los contenidos pendientes, el 8 de febrero está previsto el inicio del año 
escolar presencial y que el 17 de febrero se presenten los alumnos que están en el 
proceso de contenidos pendientes. (ANEXO 08/89) 

 
Comisión de Seguridad: 
 
El vecino Alberto Silber lee y presenta un informe: 
 
Se destaca: 
 
1- La Comisión, con varios de sus integrantes, participó de la última reunión del 
presente año del FOSEP realizada el 27 de noviembre de 2020. 
 
2- La Comisión, con varios de sus integrantes, participó de la última jornada del año 
del Programa “Comisarias Cercanas” realizada en la Comuna 7, que contó con una 
asistencia de 51 personas. (ANEXO 09/89) 
 
Comisión de Mantenimiento Barrial:  
 
El vecino Domingo Merlino  lee y presenta un informe. 
 
Se destaca: 
 
1- Rampas de accesibilidad para discapacitados: se informa que el día 9 de diciembre 
pasado y luego de 2 años de reclamos se procedió a la reparación (reconstrucción) de 
las 3 rampas averiadas en Av. Varela y esquina Baldomero Fernández Moreno, 
situadas en ambas esquinas.  
 
2- Mojones en zona transferencia Plaza Flores: en noviembre 2018 nos referimos a los 
mojones NEGROS metálicos ubicados en zona de cruces peatonales en los extremos 
de las islas de transferencia de colectivos en Plaza Flores. Debido a su oscuro color, 
los mismos en horas de la noche son difíciles de distinguir para personas con visión 
reducida. Habiéndose votado afirmativamente una moción en el 2018 para que la JC 7 
tome el caso y los haga pintar con colores resaltantes para mejor visualización, la 
situación no ha sido atendida.  

 
3- Iluminación en vía pública: cambio de VASP a LED: siguen sin solución todos los 
casos planteados como testigos de deficiente iluminación,  luego del cambio de 
luminarias de VASP a LED.  

 
4- Veredas intransitables: en Av. Directorio 2918, en la cual además se encuentra la 
parada de líneas de colectivos. Esta vereda según vecinos está destruida hace casi 5 
años. (ANEXO 10/89) 

https://www.cccomuna7.org.ar/wp-content/uploads/2020/12/INFORME-COMISION-DE-SOTERRAMIENTO-Y-VIAS-
https://www.cccomuna7.org.ar/wp-content/uploads/2020/12/Plenerio-89-pdf.io_.pdf
https://www.cccomuna7.org.ar/wp-content/uploads/2020/12/INFORME-COMISION-DE-SEGURIDAD-PLENARIO-89-16-12
https://www.cccomuna7.org.ar/wp-content/uploads/2020/12/Informe-Com.-Mantenimiento-Barrial-del-CCCC-7-diciembre-
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La comisión presenta dos mociones: 

Moción N° 1: 

“Solicitar a la Junta Comunal 7 que por favor arbitre los medios y procedimientos 
necesarios para darle celeridad a la completa reparación de la vereda intransitable de 
la Av. Directorio 2918, en la cual además se encuentra la parada de líneas de 
colectivos”. (ANEXO 11/89) 

La Moción es aprobada por unanimidad. 

Moción N° 2: 

“La autorización para que el Informe de la Comisión de Mantenimiento Barrial 
presentado en la fecha sea además enviado para conocimiento de las y los  
integrantes de la nueva Junta Comunal 7, para que arbitren las medidas necesarias 
para resolver estos problemas como así también y, en algunos casos, las modalidades 
con que se tratan de resolver.” (ANEXO 12/89) 

La Moción es aprobada por unanimidad. 

 
Comisión de Salud: 
 
La vecina Susana Ferrini lee y presenta el informe N° 36: 
 
Se destaca: 

1- Como cierre del año 2020, la comisión quiere agradecer a todo el personal médico, 
no médico, enfermeros y administrativos de los hospitales Álvarez y Piñero. En 
particular a las áreas programáticas, operativo detectar y campañas de vacunación. 
Por otro lado, a los médicos que desinteresadamente colaboraron y participaron de 
nuestras reuniones mensuales. Son ellos la Jefa del Departamento de área 
Programática Dra. Noemí Caravello, la Jefa del Departamento de Diagnóstico y 
Tratamiento Dra. Mercedes Iglesias, la Jefa de Hemoterapia Dra. María Amato, el Jefe 
de la sección bioquímica del Laboratorio Central Dr. Osvaldo Pugliese  y la Jefa del 
Departamento Técnico  Licenciada Stella Lavalle. 

2- Se hace llegar una invitación a todos los vecinos de la comuna, a participar de la 
charla “Todo sobre Cáncer de Mamas: Prevención, estudios y novedades en 
tratamientos”. El moderador será el Dr. Diego Montes de Oca y la disertante la Dra. 
Valeria Cáceres, quien es Jefa de Oncología del hospital Roffo. Se suman el 
testimonio de tres jóvenes. Una de ellas, Agustina Clemente es vecina de la Comuna y 
colaboradora de nuestra comisión. (ANEXO 13/89) 

Comisión de Tránsito y Transporte: 

 
El vecino Adrián Francisco lee y presenta un informe. 
 
Se destaca: 
 

“Informamos que el día 10 de diciembre miembros de la comisión nos reunimos para 

diagramar trabajos, distribuir tareas y recabar información, con el objetivo de 

profundizar los requerimientos de los vecinos en el tema tránsito y transporte. 

Informamos que cursaremos invitación a los vecinos que quieran integran la comisión 

y que la próxima reunión se desarrollara en el mes de febrero vía zoom y la misma 

será abierta.” (ANEXO 14/89) 

http://www.cccomuna7.org.ar/wp-content/uploads/2020/12/Mocion-1-Com.-Mant.-Barrial-dic.-2020-Nota-CCCC-7-006.pdf
http://www.cccomuna7.org.ar/wp-content/uploads/2020/12/Mocion-2-Com.-Mant.-Barrial-dic.-2020-Nota-CCCC-7-007.pdf
https://www.cccomuna7.org.ar/wp-content/uploads/2020/12/Informe-a-Plenario-No-89_Comision-de-Salud_16.12.20-
https://www.cccomuna7.org.ar/wp-content/uploads/2020/12/INFORME-COMISION-DE-TRANSITO-Y-TRANSPORTE-
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Comisión de Interrelación vecinal: 
 
La vecina Nerica Mucci lee y presenta un informe. 
 
Se destaca: 
 
En principio queremos dejar asentado que la vecina María Cristina Fusaro será la 
Coordinadora suplente de la Comisión, siendo ella y la coordinadora titular los voceros 
de esta comisión ante el plenario del Consejo Consultivo. Y ahora si cumplimos en 
informar la tarea realizada hasta la fecha desde la creación de la Comisión. Se realizó 
un primer contacto con las siguientes colectividades vía telefónica y presencial: 
Asociación Calabresa de Flores, Asociación Israelita, Centro Archipiélago Canario de 
Buenos Aires, Asociación Española de Socorros Mutuos Se les hizo saber que 
cuentan con nosotros para plantearnos sus necesidades e inquietudes, en los cuales 
podamos ayudarles. Por otro lado, se relevó información de la zona norte con los 
distintos reclamos que tiene el área y se comenzó a trabajar en el resto de los circuitos 
que tiene la comuna 7 en su totalidad. (ANEXO 15/89) 
 
Comisión de Cultura y Patrimonio:  
 
La vecina Susana González lee y presenta un informe. 
 
Se destaca: 
 
1- Miembros de esta comisión participaron en la Audiencia Pública por el tratamiento 
del proyecto 2094/2020 (Modificación de la norma urbanística Costa Salguero y Punta 
Carrasco) en el ámbito de la Legislatura de CABA, los días 30 de noviembre, 14 y 16 
de diciembre, solicitando se archive el proyecto propuesto por el oficialismo de la 
CABA. Las exposiciones quedan asentadas en las actas correspondientes a cada día 
de audiencia.  
 
2- En el marco de la Semana Nacional del Teatro Comunitario, el Grupo de Teatro 
Almamate participó del encuentro virtual, el día 11 de diciembre. (ANEXO 16/89) 
 
Comisión de Género: 
 
La vecina Aldana Uccello presenta una moción: 
 
“Por la presente mocionamos ante CCCC 7 para solicitar a la Junta Comunal, como ya 
lo hemos hecho en otras oportunidades y sin respuesta alguna de la Junta Comuna 
período electivo 2015-2019, que se informe por el Poder Ejecutivo respecto del 
funcionamiento del Centro Integral de la Mujer “Dign@s de Ser” situado en la calle 
Lautaro 188 con el fin de que este CCCC7 disponga de la siguiente información: 1) 
Informe sobre la modalidad de gestión del CIM: Si es gestionado estatalmente o en 
convenio entre el GCBA y una ONG. Solicitamos motivos de esta modalidad de 
gestión y remitir convenio o resoluciones pertinentes Solicitamos información sobre la 
ONG en convenio y el presupuesto asignado para su funcionamiento. 2) Sobre el 
funcionamiento del CIM: Informe sobre cuál es el personal que cuenta, la profesión y la 
modalidad de contratación de los mismos Solicitamos informe sobre modalidad de 
atención en medio del DISPO (Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio), cuál 
es la asesoría que se brinda, cuáles son los lugares de derivación y si garantiza 
patrocinio jurídico. Además realizamos este pedido en fundamento a la Ley Orgánica 
de Comunas N° 1777 (art 35, inc. b) y la Ley de Prevención y Asistencia a Víctimas de 
violencia familiar y Doméstica n° 5466, la cual modifica la ley n° 1688 y establece el 
deber del Poder Ejecutivo en informar a la Junta Comunal respecto del funcionamiento 
de los CIM y que esta última disponga de la información al Consejo Consultivo 
Comunal.” (ANEXO 17/89) 

 
La Moción es aprobada por unanimidad. 

 
Comisión de Desarrollo Social y Humano: 
 

https://www.cccomuna7.org.ar/wp-content/uploads/2020/12/Informe-comision-interrelacion-vecinal-convertido.pdf
http://www.cccomuna7.org.ar/wp-content/uploads/2020/12/Comision-Cultura-y-Patrimonio-INFORME-MENSUAL-DICIEMBRE-2020-convertido.pdf
http://www.cccomuna7.org.ar/wp-content/uploads/2020/12/Comision-de-Generos-Diciembre-2020-Pedido-de-informes-CIM-convertido-Nota-CCCC-7-008.pdf
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El vecino Gastón Emens lee y presenta un informe. 
 
Menciona que: 
 
La comisión se reunió el jueves 10 de diciembre para planificar actividades para el año 
próximo en base a los objetivos planteados en la moción de aprobación de la 
comisión, la próxima reunión será en febrero de 2021, agrega que se hará un 
relevamiento de datos tales como condiciones socioeconómicas de los vecinos en las 
diferentes zonas de la comuna. (ANEXO 18/89) 
 
Lista de oradores: 
 
Claudia Caf: 
 
La vecina informa que es la primera vez que asiste y que le gustaría trabajar en la 
Comisión de Salud ya que cuenta con conocimientos en zoonosis. 
 
La moderadora le aconseja contactarse con Susana Ferrini, sub coordinadora de la 
Comisión de Salud. 
 
Paula Castelli: 
 
La vecina manifiesta que reside en la zona de Parque Chacabuco y vive a pocos 
metros de Avda. la Plata donde se quiere modificar la zonificación para construir un 
estadio para recitales y fútbol, agrega que los vecinos vienen exponiendo esta 
problemática en diversas reuniones por ejemplo cuando se trató Plan Ambiental 
Urbano. 
 
Alejandro Galardo le informa que para presentar una moción tiene que estar habilitada 
para votar, no obstante le solicita de explique de que se trata la moción.   
 
La vecina manifiesta que el objeto de la misma es que no se construya un estadio que 
va a ser para 42.000 personas para fútbol y 60.000 para recitales, esto perjudica la 
tranquilidad del barrio, salud y medio ambiente, manifiesta que cuando compro su 
casa buscaba un barrio tranquilo y la construcción de este estadio le transformaría la 
vida, quieren vivir tranquilos, recuerda que al lado de ese predio hay dos torres 
enormes, unas 800 viviendas, torres que no están muy bien construidas, bastante 
precarias y corren riesgo.    
 
La moderadora le recuerda que no está en condiciones de presentar mociones y le 
informa que esta es una problemática que ya trajeron otros vecinos y que sería 
interesante que desde la comisiones o de la Secretaría de Organización articulando 
con la institución que lo lleva adelante y presentar una moción.   
 
Víctor Colombano: 
 
El vecino solicita instar a las autoridades de la Comuna y mediante ellas a las 
autoridades del Gobierno de la Ciudad que no suspendan la asistencia alimentaria a 
las familias de la Comuna, agrega que el Gobierno de la Ciudad no presta asistencia a 
emprendedores y comerciantes y considera que se les hace muy difícil acceder a las 
ferias de la Comuna 7, pregunta ¿Cuáles son las ferias legalizadas?, ¿Cuáles son los 
costos?  
Manifiesta que sintió una profunda decepción en el presupuesto de este año porque a 
la Comuna 7 se le dio un 35 % más, pero a la Comuna 14 un 147 % más  y a la 
Comuna 13 un 82 % más, eso profundiza la diferencia entre el sur y el norte de la 
ciudad, a la Comuna 4 le dieron un 27 % más y a la Comuna 8 un 36 % más   
 
Agrega que el presupuesto 2021 prevé 80.000 parquímetros nuevos y no recolectar 
los residuos los fines de semana. 
 
Gastón Emens: 
 

https://www.cccomuna7.org.ar/documentacion-no-disponible/
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El vecino expresa que a veces el debate deja de ser comunal y se transforma en  
debate de la ciudad en conjunto, expresa que los proyectos urbanísticos como el del 
estadio de San Lorenzo tienen mucho consenso, tienen muchísimos análisis previo, no 
incumben solamente la Comuna 7, incumben a la ciudad toda, se habla del daño a  los 
vecinos, y se pregunta ¿Qué daño generaría en los  vecinos del Bajo Flores? Que su 
vivienda muchas veces tienen cimentaciones muy precarias o en los asentamientos 
por ejemplo del barrio Padre Ricciardelli con cimientos débiles o hasta incluso sin 
cimientos, hay un estadio que hoy está en funcionamiento y que nunca se cuestionó, 
hay casos en que la vara es muy difusa y que el debate se va cargando de 
concepciones polito partidarias, considera que el debate debería ser comunal.  
 
La moderada expresa que el Consejo Consultivo es un ámbito eminentemente político 
y que es la base de la democracia participativa y también se expresan las líneas 
políticas partidarias en todas sus diversidades. 
 
Elena Lombardo: 
 
La vecina manifiesta que escuchando a la vecina que vive cerca de Avda. La Plata 
cerca del Estadio de San Lorenzo se vino a la memoria un caso muy similar para los 
vecinos que es el Estadio Arena que fue construido con la anuencia de Atlanta, los 
vecinos están desesperados porque cuando hay recitales alberga a 45.000 personas y 
con la intensidad de la música se les rajan los techos y paredes, no pueden ingresar al 
barrio porque hay varias manzanas cortadas en la cercanía del estadio, si no tienen 
documento no pueden pasar a su domicilio, si un amigo o familiar los quiere ir a visitar 
no pueden pasar porque no pertenecen a ese barrio y están contrariados porque no se 
tuvo en cuenta la molestia que esto iba a causar, lo construyeron igual a pesar de la 
oposición de los vecinos.  
 
Saúl Goszczynski: 
 
El vecino dice que la ciudad es de todos, los hospitales, los espacios públicos y las 
costas del río también, agrega que corremos el riesgo de perder el derecho de acceso 
a la vista del río, exhorta a los vecinos participativos que aman lo público que 
participen de lo comunal como cosa colectiva, a accionar a favor de la defensa de este 
derecho de acceso al rio, despojándose de simpatías y lealtades partidarias votando 
por nuestra tradición, por nuestro recuerdos, por el gusto de poder acercarnos a tomar 
un mate junto al río, finaliza que esto no suena político, suena desde el corazón, 
solicita participar en defensa del río.         
 
Domingo Merlino: 
 
El vecino se refiere a que los informes presentados por la Comisión de Salud siempre 
figuran firmados por el Dr. Labonia pregunta ¿cómo puede ser que una persona sea 
coordinador de una comisión y no este presente desde hace mucho tiempo en las 
reuniones del Consejo Consultivo?, no se está cumpliendo la normativa.  
 
Eleonora Sakaveya: 
 
La vecina menciona que este año no fue bueno para nadie, tiene un deseo para todos 
los vecinos y amigos que tome la decisión de no construir un estadio para 60.000 
personas en un barrio residencial y tranquilo, que las autoridades revisen los 
documentos, chequeen las fechas que de una buena vez dejen de repetir las mentiras 
sobre el arrebato del terreno y reconozcan que se vendió por una mala gestión del 
propio club, que las reuniones de los vecinos dejen de ser una terapia de grupo donde 
se consuelan lamentado la perdida de la paz y se conviertan en un espacio de 
discusión serio, que las autoridades de la comuna nos escuchen, ninguna persona en 
sus cabales puede estar a favor de la baja de la calidad de vida     
 
Liliana Tagliani: 
 
La vecina les agradece a los Juntistas Silvia Sbravatti y Julián Cappa a quienes vio 
trabajar.  
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Agrega que en la década del 90 lograron la ley de cupo femenino solo para 
legisladoras, manifiesta que logro que San Lorenzo de Almagro la admitiera como la 
primera directiva luego de 30 años de labor adhonorem, recién la IGJ lo extendió a 
todos los clubes, agrega que en 2013 repudio por nota a la Comisión Directiva por el 
ridículo de un hombre presidiendo la Subcomisión de Damas, cosa del S. XIX, el 
susodicho la ataco dentro del club junto con otros 20 jovencitos siguiéndola por Avda. 
La Plata y diciendo “a esta la vamos a hacer desaparecer”, el presidente del Club le 
dijo que hiciera la denuncia penal y no diera a publicidad en radio conocida, agrega 
que su lucha sirvió, el presidente no pudo renovar y hoy son cinco mujeres directivas. 
Pregunta si el Consejo Consultivo cumple con la norma del cupo. 
 
Ingrid Vidal: 
 
La vecina se refiere al proyecto de la cancha de San Lorenzo, manifiesta que es 
vecina de Parque Chacabuco desde hace 38 años y hace más de 20 años que vive a 
una cuadra y media de donde se instalaría la nueva cancha, menciona que esa 
cancha no va a traer mejora al barrio, no va a mejorar el transporte, no va a mejorar la 
seguridad, no va a mejorar la contaminación sonora, las estructuras de las casas van a 
tener problemas, en la zona no hay presión de agua y menos con una cancha, agrega 
que espera que las autoridades de la comuna representen a los vecinos y no al club 
que tiene millones de fans que los defiendan, pregunta ¿Quién ira a vivir a una cuadra 
y media del futuro estadio?  
 
Oscar Viu: 
 
El vecino manifiesta estar muy preocupados por la construcción del estadio de San 
Lorenzo, dice que atañe directamente a la Comuna 5 y 7, considera que ambas 
comunas deberán ser muy activas y que los problemas que se van a generar van a ser 
muchísimo y muy graves, las promesas del club no sirven, las seguridades tampoco, 
en el Bajo Flores la seguridad no mejoro, lo que diga un político que vive en Barrio 
Norte sentado en una banca poco tiene que ver con la realidad que se vive a diario. 
 
Adrián Francisco: 
 
En vecino solicita que se envíen los informes y mociones de las secretarías y 
comisiones de ser posible en Word para así poder transcribir sobre todos las mociones 
en forma textual. 
 
Mirta Fuentes: 
 
La vecina manifiesta que como miembro de la Comisión de Salud le va a contestar al 
vecino Domingo Merlino, manifiesta que el Reglamento de Consejo Consultivo expresa 
que el titular de una comisión no necesariamente tiene la obligación de participar del 
plenario, puede participar el coordinador suplente que participa  en este y en todos los 
plenarios, la misma es la Dra. Susana Ferrini, quien es la persona que lee los 
informes, agrega que el Dr. Labonia participa activamente en la Comisión de Salud 
aunque no asita a los plenarios     
 
Olga Palich: 
 
La vecina manifiesta que quiere mocionar la creación de la Comisión de Control 
Comunal, el objetivo es el control de servicios con participación vecinal, los servicios 
incluyen tanto a los que sirven al conjunto de los ciudadanos y al seguimiento de los 
órganos de control, además la comisión se ocupará de proyectos sobre temas que 
hagan a la mejor calidad de vida de los vecinos. 
La coordinadora titular será Olga Palich, Mirta Fuente coordinadora suplente  Mirta 
Fuentes, integrada por Arnaldo Sabatini, Omar Marco, Mirta Silva y Néstor Otate. 
(ANEXO 19/89) 
 
Carlos Paz menciona que en Plenario N° 88 surgieron controversias y 
contraposiciones con la comisión que se está presentando y surgieron sugerencias 

https://www.cccomuna7.org.ar/documentacion-no-disponible/
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para que se conversara con la Comisión de Mantenimiento Barrial cosa que al día de 
la fecha no se hizo, agrega que se vuelve a presentar la moción para constituir la 
comisión con objetivos compatibles con la Comisión de Mantenimiento Barrial y la 
Comisión de Medio Ambiente y Espacio Público, manifiesta que entiende que la 
Comuna no tiene control sobre los temas mencionados, solo sobre la poda, ya que 
sobre el resto de las obras la comuna no tiene ninguna injerencia. 
 
La vecina Olga Palich solicita que los participantes del Plenario voten la comisión 
propuesta.  
 
La moderada, manifiesta que su rol no es oficiar de juez en el tema planteado y solicita 
que se expidan desde la Secretaría de Organización. 
 
El vecino Alberto Silber manifiesta que lo que quedo en claro como procedimiento a 
seguir en este tema era que los miembros de la comisión propuesta se comuniquen 
con la Comisión de Mantenimiento Barrial y superar las contingencias conflictivas, 
hasta ahora ninguna de las dos partes les hizo saber a la Secretaría de Organización 
que es la que tiene injerencia en el tema, le explica a la Vecina Olga Palich que esto 
no es ninguna cuestión personal, agrega que si hay interés en crear la comisión que 
se busquen los caminos de coordinación entre los aspectos similares entre ambas 
comisiones, no corresponde que se trate el tema porque no se agotó el procedimiento 
que se determinó a seguir en el anterior plenario. 
 
La vecina Mirta Fuentes pide la palabra como integrante de la comisión a constituir,  le 
manifiesta a Carlos Paz que no se han puesto en contacto con él porque la comisión 
no tiene absolutamente nada que ver con la Comisión de Mantenimiento Barrial. 
 
Luego se refiere a los temas que puede tocar a comisión, tales como movilidad 
(colectivos, trenes, etc), Ministerio, vías urbanas, barreras del ferrocarril seguimiento 
de obras, cumplimentación de normas y códigos, actividades comerciales (ocupación 
del espacio público), ruidos molestos (discos, confiterías, etc), gente en situación de 
calle, desarrollo de proyectos, (por ej esparcimiento, Mercado de Flores), y proyectos 
que se generan a partir del turismo, actividades de tareas barriales y artesanales, la 
vecina pregunta ¿es igual a Mantenimiento Barrial?, contesta no, no lo es. Solicita que 
se pase a la votación directamente, porque los objetivos están claros y también los 
miembros. 
 
Ana Ziegler: 
 
La vecina manifiesta que antes de la votación a la cual no se niega porque es lo que 
corresponde, hay que tener muy en claro si los objetivos de esta comisión están 
contenidos en la Norma de Funcionamiento del Consejo Consultivo, las comisiones 
deben funcionar dentro de las siguientes áreas: la institucional, la social, la física y la 
económica, manifiesta que no comprende donde estaría el control desde el Consejo 
Consultivo Comunal, agrega que hasta ahora hay comisiones abocadas a temas 
específicos, la comisión a votar se puede dedicar a muchos temas diferentes y debe 
estar contemplado en la norma. El objeto es muy amplio, puede chocar con otras 
comisiones, la democracia es votar y cada uno decide que quiere, aclara que para ella 
la comisión no se ajusta a la Norma de Funcionamiento. 
 
Carlos Paz:  
 
El vecino manifiesta que los ejemplos que da la vecina Mirta Fuentes sobre espacios 
Públicos son temas de lo que ya se encarga la Comisión de Medio Ambiente y Espacio 
Público, es muy amplio el objetivo, cualquier cosa le va a venir como anillo al dedo. 
   
La moderadora propone que sigan exponiendo los oradores y que durante los últimos 
10 minutos del plenario se decida el tema de la Comisión de Control Comunal. 
 
Elisa Juárez: 
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La vecina manifiesta que le sorprendió la presentación de la Comisión de Control 
Comunal y no le queda claro el objetivo, agrega que es como un rejunte de 
comisiones. 
 
Alejandro Galardo: 
 
El vecino manifiesta que se quiere solidarizar con la vecina Paula Castelli y que quiere 
presentar su moción.   
 
La vecina Castelli, dice que es la siguiente: “Si la Junta Comunal puede declarar 
contra la rezonificación para que no se construya un estadio en medio de los barrios 
de Parque Chacabuco y Boedo.” 
 
Alejando Galardo le manifiesta que esa moción no se puede presentar, puede 
presentarse una moción para que se expida el Plenario si está a favor o no en que se 
construya el estadio. 
 
La moderadora manifiesta que en su opinión se podría presentar la moción propuesta 
por la vecina, pero que la misma debería tomarla una comisión. 
 
La vecina solicita que se presente una moción donde se expida el plenario. 
 
Alejandro Galardo presenta la siguiente moción: 
 
“Que se expida el Plenario si está a favor o no en que se construya el nuevo estadio 
de San Lorenzo de Almagro.” (ANEXO 20/89) 
 
Víctor Colombano: 
 
El vecino pregunta que tiene que ver el plenario con el tema si ya voto la legislatura a 
favor y ahora hay una segunda lectura. 
 
La moderadora insiste que el tema se debería abordar desde una comisión, considera 
que si bien el tema del estadio es importante está entorpeciendo el desarrollo del 
plenario, agrega que hay que resolver el tema de la  Comisión de Control Comunal. 
 

Alejandro Galardo menciona que la moción ya se votó y que el resultado de la misma 
está en el chat, que en forma posterior lo circularizara. 
 
La vecina Juárez manifiesta que hay mucha confusión en el chat, de hecho hay gente 
que puso que no entiende la moción, solicita que se trate en alguna comisión para que 
todos puedan entenderlo. 
 
El vecino Alejandro Galardo le contesta a la vecina que si eso es lo quiere no hay 
problema. 
 
Esteban Sánchez: 
 
El vecino felicita a la moderada por su gestión ya que es difícil llevar a cabo la misma, 
agrega que quiere mocionar la Comisión de Participación e Inclusión Ciudadana 
Joven, coordinador titular sería Esteban Sánchez, coordinador suplente Gastón 
Emens, miembros: Vanesa Bilardi, Claudia Mamone y Sofía Romano, la finalidad sería 
hacer partícipe del Consejo Consultivo a los jóvenes residentes y que transitan la 
comuna llevar a cabo políticas jóvenes en dicho Consejo Consultivo para incentivar a 
los jóvenes a que participen y se involucren en estas tareas y trabajos, llevar a cabo 
políticas inclusivas y trabajar en conjunto con el resto de las comisiones para hacer 
una agenda joven con propuestas, sugerencias y proyectos a futuro. (ANEXO 21/89) 

 
El vecino Carlos Paz manifiesta que la comisión que se presenta es lo mismo que la 
Comisión de Juventud. Estaban Sánchez le aclara que no tiene nada que ver con la 
Comisión de Juventud porque el mismo nombre lo dice es Participación e Inclusión 

http://www.cccomuna7.org.ar/documentacion-no-disponible/
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Ciudadana es algo más abarcativo, Comisión de Juventud lo dice la misma palara se 
trata de Juventus. 
  
Alejando Galardo dice que las dos comisiones en cuestión son lo mismo.  
 
La moderadora expresa que es el mismo caso de la Comisión de Control Comuna, 
agrega que desde su posición no le corresponde objetar la votación de una comisión, 
si una comisión nota que hay superposición de objetivos o funciones que exprese su 
opinión, pregunta si hay alguien presente de la Comisión de Juventud para 
manifestarse al respecto. 
 
El vecino esteban Sánchez expresa que se trata de una comisión más abarcariva va a 
tratar temas de género, bullying, esta problemática la sufren los jóvenes. 
 
Carlos Paz expresa que los argumentos se sostienen con alfileres, menciona que hay 
Comisión de Género y de Juventud, agrega que la Comisión de Juventud no está para 
organizar un campeonato de futbol, cualquiera de las problemáticas que menciono 
Esteban Sánchez tranquilamente las puede tocar la Comisión de Juventud, si se forma 
una Comisión de Tercera Edad  estaría a favor, pero en este caso son comisiones que 
están replicando actividades ya incluidas en otras comisiones   
 
Finalmente siendo las 21:00 hs. la moderadora da por finalizado el Plenario Nº 89. 
 


