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CABA, 14 de abril de 2021 
Al Plenario del Consejo Consultivo  
Comunal de la Comuna 7 
Presente 
---------------------------------------------- 
 
Presentamos a consideración de Uds. como moción: 

 

“Solicitar a la Junta Comunal que arbitre los medios necesarios para requerir se realicen las 

obras necesarias para la reparación y el mejoramiento de los espacios comunes del Barrio Illia I, 

conformado por las manzanas 1, 2, 3, 4  y 5 y comprendido entre las calles Av. Riestra, Agustín de 

Vedia, Pres. Camilo Torres y Tenorio y José Barros Pasos los cuales se encuentran enormemente 

deteriorados, en veredas e iluminación, según se detalla a continuación”. 

 Consideramos de suma importancia que se incluyan las obras tendientes a la reparación de 

veredas de las manzanas 1, 2, 3, 4 y 5 divididas por las calles Crespo, Cap. De Fragata Pedro E. 

Giacchino y atravesadas por los pasajes Pje. Blanco y Pje. Azul ya que las mismas se encuentran 

en muchos casos desniveladas y cuyas baldosas están en su mayoría rotas por el crecimiento de 

las raíces de los árboles por fuera de los canteros.  

Se requiere también de manera urgente la reposición de las luminarias en el trayecto de la 

calle Ana María Janner que va desde Pres. Camilo Torres y Tenorio hasta Agustín de Vedia, así 

como también de las luminarias que deberían iluminar los pasillos que se encuentran al interior de 

las manzanas, ya que en muchos casos se encuentran quemadas o rotas. 

Se adjuntan fotos que exponen la situación descripta, en vistas a estas problemáticas que 

afectan a los y las habitantes del Barrio Illia I y de las zonas aledañas. Se busca de esta manera, 

garantizar la seguridad de los vecinos y vecinas al momento de circular por el espacio público 

común en todo el Barrio Illia I. 
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 Atentamente, 

  
COMISIÓN DE MANTENIMIENTO BARRIAL 

del CONSEJO CONSULTIVO COMUNAL de la COMUNA 7 

 

 

 
Domingo Merlino 

DNI 7723083  
 


