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CABA, 27 de abril de 2021. 
INFORME de la Comisión de Mantenimiento Barrial 

 
Plan “reparaciones” de veredas  
 
En el presente informe se plantea la necesidad de conocer cuál es el plan de reparaciones de 
veredas del GCBA, y bajo que lógica o prioridades se efectúan dichas intervenciones. El 
pasado 5 de abril aparecen por la noche vallados en la vereda de Av. Directorio 2400 esq. 
Rivera  Indarte con lo que dio sospecha que la vereda en cuestión seria intervenida. Tal fue así 
que al día siguiente se le notifica al juntista Federico Bouzas (quien tiene el área de espacio 
público en la comuna7) con el fin de que averigüe el por qué se levantaría una vereda en estado 
aceptable, desde luego al comparar con otras veredas muy próximas las cuales son casi 
intransitables; la respuesta recibida fue que averiguaría pero nunca más se completó la 
aclaración necesaria para este enigma. 
 
El plan de veredas nos queda en claro que además de NO manejarse desde la Comuna 7, en la 
misma no existe la posibilidad de que analicen las verdaderas prioridades en cuanto a las obras. 
La vecindad es testigo que se intervienen veredas completas y que no lo justifican, mientras 
otras que si lo merecen, además de estar reclamadas, siguen esperando la reparación como el 
sueño de los justos 
 
Se muestran imágenes para entender el estado ANTES de la intervención: 
 
 
 

Estado ANTES en Av. Directorio 2400 esq. Rivera Indarte: 
 Bar La Farmacia 
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Luego al día siguiente fue intervenida para hacerla 

completamente 

 
 

 
Otros casos curiosos son sobre pasaje Robertson 500 y Av Directorio . Donde las veredas NO 
se encontraban en un estado intransitables, como para hacerlas a nuevo sin primeramente 
atender otras de mayor urgencia y cercanas  
 

Robertson 546 antes Robertson 546 después 

  
 

Av. Directorio 2383  antes Av. Directorio 2383 después 
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Estas obras son llevadas a la practica sin previo aviso al frentista y menos a los vecinos 
linderos, por lo que lleva a que los operarios en ciertos casos no puedan trabajar con el 
necesario despeje de vehiculos. Tambien carecen de la carteleria identificatoria de la empesa 
interviniente, o sub contratada que lo ejecuta, tampoco el numero de reclamo que dio curso a la 
intervencion, y menos partida presupuestaria y nombre de algun responsable de la misma . 
Estos datos son primordiales para tareas en via publica y mas viniendo por programas 
articulados desde el GCBA  
 
Las siguientes imágenes son de veredas reclamadas historicamente por su gran deterioro, 
obviamente ameritan tener alta prioridad en reparar pero al dia de la fecha siguen igual . Solo se 
encuentran en una radio de 500 mts de la insolita intervencion de la vereda en esquina 
Directorio 2400 con Rivera Indarte 
 

 
F. Bilbao 2384 Av. Directorio   2910 Pedernera 612 esq. F. 

Bilbao 
 

   
 
Curiosamente en la esquina de F. Bilbao 2384, semanas atrás apareció una cuadrilla de la 
empresa GABIN SA, quien solo se aboco a rehacerla rampa de discapacitados. Al consultarle 
que pasaría con la vereda, no supieron que responder. Por lo cual ahora quedo una rampa 
perfecta de acceso  a la vereda intransitable, situación por mas disparatada.  
Esto denota que además de no existir coordinación entre los trabajos, hay ausencia de sentido 
común en intervenir veredas sin necesaria urgencia. 
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PLAZA MISERICORDIA (patio de juegos) 
 

Existe a simple vista el deterioro de una parte del cerco olímpico que cierra al espacio de 
cancha de básquet y fútbol. 
Dicho cerco protege además de los posibles pelotazos que pudiendo salir del ámbito de juego 
causen golpes a personas ajenas. También el no atender estas situaciones de mantenimiento, 
invitan a que inadaptados continúen con el deterioro del sector o se extendiesen hacia otros. 
Cabe recordar que la plaza cuenta con una reja perimetral, la que cierra su acceso a última hora 
de caer la tarde noche, con lo cual lleva a pensar a que esto sería producto o bien de un 
vandalismo nocturno, o caso contrario resultado de una falta de mantención al alambrado 
vencido por los pelotazos. 
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