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 Buenos Aires,  26 de Mayo de 2021 

Al Plenario del Consejo Consultivo Comunal 
De la Comuna 7 
-------------------------------------------------------------  
 

 

  
 Nos dirigimos al Plenario para presentar en nombre de la Comisión que coordinamos, y de las 
otras cuatro Comisiones que constan en el encabezado, en unanimidad de criterio, la siguiente 
declaratoria: 
 

1. Dejamos constancia para ser informada al Presidente y miembros de la Junta Comunal, así 
como a los funcionarios/as del Poder Ejecutivo de la CABA, que rechazamos la metodología 
que pretende ser de consulta y participación a fines de actualizar el PUA, así como las 
propuestas presentadas desde el ejecutivo en particular para nuestra Comuna, pero dejando 
constancia que para el resto de la CABA son igualmente innecesarias, onerosas y no 
prioritarias. 

2. Dejamos constancia de los motivos de dicho rechazo: en primer lugar lo que se presenta a 
los vecinos y vecinas que pudieron inscribirse y participar de una reunión virtual, tiene un 
origen desconocido en la Comuna, ya que el pretendido relevamiento no tuvo que ver con el 
nutrido grupo de vecinos participantes. 

3. Tampoco pasó por el Consejo Consultivo ni la Junta Comunal de la Comuna 7, estos sí 
instituciones validadas por la Constitución y legitimadas para la formulación de propuestas y 
toma de decisiones.  La omisión de los mecanismos de la democracia participativa hace que 
las propuestas acercadas sean nulas a los efectos de cualquier votación que se proponga. 

4. Es más ofensivo aún que lo presentado no tenga el menor cariz de lo que se denomina 
“planeamiento”, y no sea más que un listado de obras con nombres de fantasía en algunos 
casos (super manzana, por mencionar algo), pero que no abordan ni la problemática integral 
de la Comuna desde un punto de vista interdisciplinario que contemple la calidad de vida, ni 
tiene en cuenta prioridades comunitarias no relacionadas con maquillaje urbano: en la 
Comuna no solo no bastan las vacantes para educación inicial, sino que no existe ningún 
secundario en Parque Chacabuco.  Y no dejemos pasar el tema de la salud en relación a 
equipamiento hospitalario, reconocimiento de actividades profesionales de enfermeros/as, e 
implementación de centros de salud.    

5. Causa más sorpresa todavía que el listado presentado en primera instancia en páginas del 
GCABA no coincida en su totalidad con el aportado para su discusión por el comunero 
Iglesias (quien lo presenta puede ser circunstancial), y que no fuera difundido por los 
canales de difusión de la Junta Comunal y el Consejo Consultivo.  Desde luego, para esto 
debería haberse cumplido desde el Ejecutivo la instancia de presentación ante estas 
instituciones cosa que no sucedió. 

6. Como broche de oro de esto que exponemos, en la mayor parte de los grupos en que se 
pretendió que les ciudadanes votaran lo propuesto sin ningún tipo de discusión, tanto 
comuneros como asistentes se retiraron, con lo que dejamos constancia que no hubo 
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votación de ninguna de las obras propuestas en el listado, repitiéndose la situación en la 
mayoría de las comunas, sino en todas. 

7. Queremos hacer público, además, que como en la CABA ya estamos por la tercera gestión 
del mismo signo político, por un lado ya estamos advertidos acerca de las metodologías 
utilizadas habitualmente, que tienen que ver con la toma de decisiones en ámbitos 
restringidos y cerrados, en los que la participación que garantiza nuestra constitución en 
muchos casos se ve impedida, sobre todo si se disiente.  Y por otro lado, también nos 
gustaría que en la CABA existiera una alternancia gubernamental que suele exigirse en 
otros niveles de gobierno, pero esto es otro tema, aunque es parte de este problema.  Ya 
que los y las ciudadanas insistimos en usar el derecho a decidir sobre la ciudad en que 
vivimos, y no queremos que el mercado decida sobre nuestras casas y el derecho al 
espacio público, a lo largo de casi un año se realizó una consulta, comuna por comuna, con 
una metodología adecuada a los fines de la misma, con participación de vecinos y vecinas 
de las 15 comunas, organizaciones barriales, sectores de la iglesia, políticos, clubes, y todo 
tipo de organizaciones civiles.   Sorprende la disparidad entre lo que les ciudadanes 
porteñes rechazan (apropiación del espacio público, tala y mutilación de arbolado entre 
otros), y la unanimidad de criterio que surge de quienes viven en la Ciudad, la aman y 
utilizan la autoridad que esto les da para exigir ser escuchados. 

8. Los datos mencionados, así como la propuesta metodológica están disponibles, ya que todo 
esto es público, y sería deseable que la Junta Comunal tomara la voz ciudadana y 
gestionara desde la Comuna aquello que de verdad es prioritario y bueno para nuestra 
calidad de Vida. 

9. Proponemos una actualización del PUA en la cual participe activamente la ciudadnía a 
través de las instituciones de la democracia, y que se tome como base el relevamiento 
mencionado, dada la alta participación y la calidad de la formulación de la metodología y el 
análisis de datos. 

 

 Atentamente, 

Comisión de Juventud 

Comisión de Géneros 

Comisión de Mantenimiento Barrial 

Comisión de Adultos Mayores 

Comisión de Cultura y Patrimonio 

CONSEJO CONSULTIVO COMUNAL de la COMUNA 7 
 

 
 

Cristina Sottile                                                     Susana González 
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