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CABA, 26 de mayo de 2021. 

 

INFORME de la Comisión de Mantenimiento Barrial 
 

1) Contacto con autoridades del Ministerio de Espacio Público e Higiene 

Urbana del GCABA. 

De acuerdo a la autorización a esta Comisión, aprobada en el plenario 91 del 28-

04-2021, procedimos a contactarnos con la oficina de la Sra. Ministra Dra. Clara 

Muzio por vía telefónica para acordar una reunión. En algún caso logramos hacerlo 
con su secretaria Sra./Srta. Verónica que nos indicó que nos contestarían a la 

brevedad al número telefónico que nos tomó para contactarnos. No teniendo 

respuesta reintentamos nuevamente comunicarnos pero fuimos atendidos por 

alguien que dijo atender el conmutador y que derivaba la llamada pero ´sin éxito´. 

Notábamos que ´éramos filtrados´ y no podíamos ya ni llegar a la secretaría. 

Finalmente decidimos concretizar por vía escrita la solicitud de reunión, enviada por 
e-mail a la casilla de la Dra. Muzio. Eso se llevó a cabo el día 6 de mayo ppdo. En 

ningún momento recibimos ni acuse recibo ni respuesta escrita al envío. 

Continuamos insistiendo telefónicamente y en determinado momento nos atendió el 

Sr. Juan Manuel Fernández quien solo se dignó mencionar que responderían vía 

mail.  Al dia de la fecha, 26 de mayo, no tenemos respuesta. 

 

2) Vereda Directorio 2918 esquina San Pedrito: 
donde además hay una parada de colectivos. Esta reparación se viene solicitando 

desde hace 5 años, incluidos los reclamos de esta Comisión vía CCCC 7 ante la 

Junta Comunal 7 (JC 7). Una buena noticia es que podemos informar que la misma 

fue reparada al 15 de mayo ppdo.  

 

 
 

 

3) Alumbrado público con iluminación LED 

Las recomendaciones de la Defensoría del Pueblo de la CABA a la Dcción. Gral. de 

Alumbrado  (DGAlum) para mejorar la inadecuada iluminacion LED, luego de la 
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obra de recambio o Master plan, NO FUE LLEVADA A CABO. Todo sigue así sin 

cumplirse los niveles exigidos por el pliego 652/2015 del GCABA. 

 

4) Calle F. Bilbao 2300 aproximadamente -traza empedrada-: 
Se detectó con grata sorpresa que se presentó una cuadrilla de la empresa EATON 

al servicio del GCABA, la cual mediante martillo neumático removió un gran parche 

de asfalto sobre la misma y REPUSO EL ADOQUINADO en forma prolija e 

impecable. Otra buena noticia. También ocurrió algo similar en F. Bilbao 2200 

intersección con Esteban Bonorino. Allí  se efectuaron similares tratamientos, en un 

sector levantando un notable hundimiento de adoquinado (6 m2) y restableciéndolo 
al nivel correcto del peralte de la calzada, y el otro una franja transversal (8 m2) de 

cordón a cordón de Bilbao al 2100. 

Estas acciones y de buen proceder en post del mantenimiento a calzadas 

adoquinadas, es un misterio ya que se desconoce bajo qué orden o proyecto del 

GCABA se efectuó, ante nuestras consultas.  

 

 

 

 

 

 

F. Bilbao 2186 F. Bilbao 2186 
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F. Bilbao 2201 F. Bilbao 2201 

  

F. Bilbao 2491 F. Bilbao 2491 

 

Vale agregar que contradictoriamente, en febrero 2021 se realizaron obras 

controversiales, las que en forma intempestiva aparecieron cuadrillas para asfaltar 

las calles Remedios 2600 y Francisco Bilbao 2300 y más con el comprobado 
desconocimiento absoluto por parte de funcionarios de la propia Comuna 7. Las 

mismas fueron resistidas y rechazadas por importantes reclamos y protestas 

vecinales, las que tuvieron difusión tanto en medios radiales capitalinos  y medios 

gráficos barriales. 

 

5) PLAZA MISERICORDIA ( patio de juegos)  

El cerco olímpico, el cual se encontraba deteriorado en su sector de cancha de 

básquet y futbol, FUE  REPARADO satisfactoriamente. Creemos apropiado que en 

tanto los problemas o sugerencias presentadas en nuestros informes y mociones 

sean atendidos con pronta solución lo hacemos saber. 
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Por COMISIÓN DE MANTENIMIENTO BARRIAL del CCCC 7 

 
Domingo Merlino 

DNI 7723083   

 
 


