
ACTA PLENARIO N° 92 DEL CCCC7 
 
 
En Buenos Aires a los 26 días del mes de mayo de 2021, siendo las 19:01 hs., se 
reúne el Plenario N° 92 del Consejo Consultivo de la Comuna 7 a través de la 
Plataforma Zoom.  
 
El vecino Víctor de Aspiazu desempeña el cargo de moderador y la vecina 
Carmen Pierini se encarga de apoyarlo en su gestión y de 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 la lista 
de participantes, arman el zoom y dar ingreso al mismo. 
 
La convocatoria a este Plenario fue enviada por e-mail a los miembros del CCCC 
7, al igual que el borrador del Acta del Plenario N° 91 y el protocolo para el 
presente Plenario. 
 
Promediando el Plenario el vecino Alejandro Galardo informa que tiene problemas 
con su computadora y la plataforma Zoom designo aleatoriamente al vecino 
Federico Emens como hospedador y este se hace cargo de la función en 
comunicación directa con Alejandro Galardo. 
 
El moderador 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. 
 
Por problemas técnicos el moderador no puede seguir participando del Plenario, y  
momentáneamente se encarga de la moderación del mismo el vecino Adrián 
Francisco, quien informa que las secretarías y comisiones disponen de 2 minutos 
para presentar sus informes, también dispondrán de 2 minutos los oradores 
previamente inscriptos. Agrega que la Secretaría de Organización realizo una 
modificación en el protocolo respecto a la votación de las mociones, explica que 
los vecinos de ahora en más deberán votar por sí o por no.  
 
Alejandro Galardo informa que hay quorum. 
 
Se pone a consideración el Acta del Plenario N° 91, 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. La 
misma es aprobada por unanimidad. 
 
El moderador invita a las secretarías y comisiones a presentar sus informes. 
 
Secretaría de Organización: 
 
La vecina Mirta Fuentes en nombre de la Secretaría de Organización expresa el 
pesar por el fallecimiento de la Sra. Elsa de Aspiazu hermana de Víctor de 



Aspiazu y agradece la participación del mismo en el Plenario lo que demuestra su 
compromiso participativo, acto seguido se realiza un minuto de silencio. 
 
Secretaría de Comunicaciones: 
 
La vecina Mirta Iglesias lee y presenta un informe 42/2021. 
 
Se destaca: 
 
1- Como forma de generar espacios para dialogar, tratar y discutir políticas 
públicas, la Secretaría de Comunicaciones va a participar junto a miembros de la 
Secretaría de Organización de un encuentro con la legisladora Lucía Romano y su 
equipo de trabajo. En la misma, trataremos la ley 6413 de Participación 
Ciudadana, que tiene por objeto propiciar y fomentar el ejercicio del derecho de 
participación de la ciudadanía en el ámbito de la Ciudad. Será una forma de 
considerar, cómo podemos ayudar a que nuestro organismo Consejo Consultivo 
se sume al tratamiento de este tema, agregando y fortaleciendo las herramientas 
disponibles para aumentar la participación de la ciudadanía en los asuntos 
públicos.  
 
2- Se hace hincapié, en que la participación se mantenga en el tiempo y que los 
vecinos se incorporen a las comisiones. La creación de nuevas comisiones y la 
interrelación de ellas entre sí es la propuesta a futuro. Ello va a permitir la 
institucionalidad del Consejo Consultivo y su permanencia en el tiempo. 
 
3-  Por último y dentro de la nueva fase del Plan Urbano Ambiental, resta la 
realización de una reunión con la Junta Comunal con el fin de continuar el 
desarrollo de las propuestas que se vienen considerando desde la etapa anterior.  
 
Secretaría de Presupuesto y Control Presupuestario: 
 
El vecino Domingo Merlino presenta el informe. 
 
Se destaca: 
 
La última información oficial del GCABA disponible hasta la fecha, se corresponde 
con el 1er Trimestre 2021 y con cifras provisorias - Comuna 7. Analizando la 
información la misma posee un nivel de mayor agregación en relación con las de 
períodos anteriores. Esto se verá reflejado en la presentación. Lamentan que la 
documentación oficial consultada entregue un menor detalle de la información, lo 
que para el análisis que se pretende hacer y compartir, dificulta mucho la 
realización del mismo. Siempre se ha bregado ante la Junta Comunal 7 para tratar 
de lograr información con niveles de desagregación contable cuali y 
cuantitativamente mejores, a los que hasta el año 2020 tanto a nivel de la 
administración central y la comunal se ofrecían.  
 
Comisión de Cultura y Patrimonio:  



 
La vecina Cristina Sottile lee y presenta un informe. 
 
Se destaca: 
 
1- La reunión mensual se realizó en forma virtual el día 25 del corriente mes. 
 
2- Presentar ante el Consejo Consultivo una declaratoria en rechazo a la 
metodología impuesta desde el Gobierno de la Ciudad para la actualización del 
Plan Urbano Ambiental (CoPUA), ya que no se ajustó a los mecanismos previstos 
sobre participación ciudadana en la Constitución de la Ciudad y en la Ley de 
Comunas. La misma se presenta en forma conjunta y de común acuerdo con las 
comisiones de Mantenimiento Barrial, Géneros, Juventud y Adultos Mayores.  
 
3- Presentar ante este Plenario una moción en forma conjunta con las comisiones 
antedichas, para elevar al Presidente de la Junta Comunal y demás miembros, 
una solicitud a fin de que se articule con el área correspondiente del Gobierno, 
para dejar sin efecto los proyectos de edificios en altura en la Comuna 7, en 
especial los que se prevén construir en Parque Chacabuco (Pumacahua 1208, 
Asamblea 1652 y Asamblea 1646), dado que transgreden la normativa vigente y 
producirían un daño ambiental, social y patrimonial irreversible. 
 
La comisión presenta una moción: 
 
“Solicitamos a este Plenario apruebe la moción para que la Junta Comunal articule 
y eleve a la autoridad competente del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 
nuestra solicitud para que dejen sin efecto los proyectos de construcción en altura 
en barrios de casas bajas, en especial los previstos en los lotes de: Pumacahua 
1208, Asamblea 1652 y Asamblea 1646. Nuestro pedido se fundamenta en: 1. No 
se adecúan a los parámetros de altura permitidos en estas manzanas, cuyo límite 
es de 11,20 metros, de acuerdo al Código Urbanístico vigente, privatizando así el 
espacio aéreo común. 2. Estos proyectos, de ser aprobados, transgredirían el 
marco legal, constitucional y las Cartas Internacionales que nuestro país ha 
suscripto, en cuanto a que los gobiernos deben garantizar un ambiente sano para 
sus habitantes. 3. La construcción en altura en esta zona, quiebra el entramado 
urbano, destruye la armonía de conjunto, vulnerando el derecho de los ciudadanos 
al paisaje urbano, característico de las zonas de casas bajas. 4. La construcción 
impactará en forma negativa sobre la identidad patrimonial del barrio, obstruyendo 
entre otras cosas, la perspectiva de la Iglesia Medalla Milagrosa, hoy visible desde 
la Autopista 25 de Mayo y las avenidas circundantes. 5. Asimismo traería 
consecuencias negativas para el barrio, como colapso energético, déficit de 
provisión de agua de red por falta de presión, insuficiencia de drenaje de aguas 
pluviales y desagües cloacales, complicaciones tanto en el tránsito vehicular como 
en el sistema de medios de transporte. Estos efectos ya se han experimentado en 
otras comunas, donde edificios de semejante magnitud han hecho colapsar 
servicios e infraestructura. 6. La Ciudad de Buenos Aires cuenta con 340.000 
viviendas deshabitadas, al día de hoy 2, la población ha disminuido desde 1947, 



descendiendo de 2.981.000 a 2.890.000, lo que demuestra que estas 
construcciones no se justifican desde el punto de vista habitacional. En tal sentido, 
acompañamos la presente moción con más de 2000 firmas de adhesiones de 
vecinos y vecinas del barrio, quienes rechazan estos proyectos de construcción, 
en formato papel (copias digitales) y en el siguiente enlace: https://cutt.ly/DjPCvv3 
- https://www.change.org/p/sr-jefe-de-g-c-a-b-a-horacio-rodriguea-larreta-megatorres-
enparque-chacabuco-el-gran-robo?redirect.” 
 
El resultado de la votación es el siguiente 28 (veintiocho) votos por la afirmativa, 
16 (dieciséis) voto por la negativa. La moción es aprobada. 
 
Comisión de Desarrollo Social y Humano: 
 
La vecina Cristina Gorch lee y presenta un informe. 
 
Se destaca: 
 
1- Durante el mes de mayo se hizo un relevamiento general de los diferentes 
espacios de las organizaciones de la sociedad civil: comedores, merenderos, 
juegotecas, cpi, escuelas de futbol. Dispositivos que ofrece el gobierno de la 
ciudad para la atención a niños y a las familias: hogares de niños en adopción, 
centros de día, centros de acción familiar y centros de tercera edad, de la comuna. 
 
2- Se acordó visitarlas y contactarse con los referentes, para realizar un informe 
social.  
 
3- Se realizaron contractos con Apra para seguir impulsando las huertas en los 
barrios de la comuna y brindar herramientas de educación ambiental para mejorar 
la vida de los vecinos. 
 
4- El objetivo de la comisión es ser un nexo con la comuna, el Ministerio de 
Desarrollo Social y a su vez poder hacer una red con otras comisiones afines 
como educación y salud. 
 
5- Se invita a participar vía zoom  a las reuniones de la comisión, se informara a la 
secretaria de comunicación para su publicación, el día y la hora acordada 
 
Comisión de Educación:  
 
La vecina Sofía Romano lee y presenta un informe. 
 
Se destaca: 
 
1- La comisión por motivos personales de dos de sus integrantes no pudo reunirse 
en forma virtual, pero se ha intercambiado información vía telefónica con el objeto 
de preparar el presente informe. El presente se basa en evidencias, experiencias 



personales de la actividad y en contactos con colegas directivos y docentes de la 
comuna. 
 
2- Hasta el viernes 21 los colegios funcionaron en forma presencial y en forma 
virtual de acuerdo con la necesidad de cada establecimiento escolar. 
 
3- Hace dos semanas las escuelas de gestión estatal adhirieron al cierro por 48 
hs. a causa del fallecimiento de una compañera de la escuela N° 24, D.E. 11.  
 
4- El colegio Nuestra Sra. de la Misericordia estuvo cerrado durante una semana 
por contagio de Covid del personal de maestranza. 
 
5- No obstante la firme convicción del Gobierno de la Ciudad de mantener la 
presencialidad optó por cerrar las escuelas desde el 26 de mayo hasta el 28 de 
mayo para decidir la medida que se adoptara a partir del 31 de mayo. 
 
Comisión de Género: 
 
La vecina Paloma Diciervo informa que la comisión presentará dos mociones. 
 
Alejandro Galardo le informa a la expositora que conforme el protocolo las 
mociones deben enviarse vía mail hasta 24 hs. antes a la dirección del consejo 
consultivo, para que los vecinos se puedan informar sobre las mismas antes de 
votarlas. 
 
Se procede a leer el artículo 12 del protocolo, el cual establece: 
 
“ …En el caso de que una Comisión presente moción deberá enviarla a la 
dirección de correo consejo.consultivo.comuna7@gmail.com con una antelación 
de 24 hs. antes del comienzo del Plenario…”  
 
La vecina Noelia Conte le responde que las envió al medio día, a lo que Alejandro 
Galardo responde que se deben enviar con 24 hs. de antelación con el objeto que 
todos los participantes del Consejo Consultivo las puedan leer.  
 
La vecina Paloma Diciervo procede a explicar los alcances de la Ley Micaela, y la 
vecina Conte agrega que no solo a la ley se adhirió el Gobierno Nacional, sino que 
también los provinciales y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
es importante la adhesión y que se pueda contar con una herramienta de 
formación. 
 
Cristina Sottile manifiesta que ella participo en la reunión de la Secretaría de 
Organización y en la concepción del protocolo aprobado y se manifestó que era no 
era justo que las persona que integran la Secretaría de Organización tuvieran 
previamente la información de las mociones que se iban a presentar antes que el 
Plenario conociesen las mociones, el Plenario es para escuchar y votar. Acto 
seguido lee la siguiente porción del art 12 del protocolo “Las Secretarias y 



Comisiones deberán enviar previamente o a más tardar hasta 48 hs. posteriores a 
la realización del Plenario sus  informes  a la dirección de correo 
consejo.consultivo.comuna7 @gmail.com.”, agrega que la comisión está en tiempo 
y forma y puede presentar la moción. 
 
Adrián Francisco interviene y continua con la lectura del artículo 12 del protocolo el 
que dice “ …En el caso de que una Comisión presente moción deberá enviarla a la 
dirección de correo consejo.consultivo.comuna7@gmail.com con una antelación 
de 24 hs. antes del comienzo del Plenario…” Explica que el procedimiento es el 
siguiente se envía la moción con una antelación mínima de 24 hs. al mail 
informado, la moción es subida al blog del Consejo Consultivo y los vecinos antes 
de la realización del Plenario tienen la posibilidad de leer las mociones que se van 
a tratar en el mismo. 
 
El vecino Carlos Paz manifiesta que en la reunión de Secretaría de Organización 
voto que no estaba de acuerdo con mandar las mociones antes de la realización del 
Plenario y que no lo va a hacer. 
 
La vecina Mirta Fuentes manifiesta que se tiene que respetar lo consensuado y 
acordado en la Secretaría de Organización, se aprobó que las mociones se deben 
presentar con 24 hs de anticipación, el único que no estuvo de acuerdo fue Carlos 
Paz, hay que respetar lo que se aprobó, que presenten las mocione en el próximo 
Plenario. 
 
Alberto Silber menciona que la idea es que todas las cuestiones que se sometan a 
votación en el Plenario por una cuestión de respeto hay que propiciar que sean 
conocidas, la intención es que sean conocidas previamente para que no se 
plantearan este tipo de cuestiones. Agrega que la gente que responde por la 
Organización del Plenario hizo las comunicaciones en tiempo y forma y se le 
informa a la mocionante que no llego otra moción que no sea la ya tratada de la 
Comisión de Cultura y Patrimonio y las comisiones que se adhirieron. 
 
En la divergencia de la reunión de Secretaría de la Organización y el tiempo que 
reclama Carlos Paz para presentar las mociones después, más allá de la opinión 
de particular que es un auténtico capricho y no lo comparte, cuando se habla de 
Consejo Consultivo hay que darle a los vecinos todos los elementos para que si 
van a tomar una decisión sea porque conocen de que se trata, agrega que se 
resolvió en la reunión de Secretaría de Organización que en el caso que se 
presente una moción y no se cumpla con el recaudo del tiempo previo de la 
comunicación se realizara igual la votación pero con la aclaración que quedaba 
supeditada a que en un tiempo perentorio se cumpliera con ese requisito, en este 
caso no pasa eso, aclara que está de acuerdo con la intención de la moción, en 
este caso no pasa eso. Aclara que está de acuerdo con la moción.   
 
Alberto Silber agrega que el Consejo Consultivo debe basarse en el respeto, 
conocimiento y facilitamiento de todos los elementos informativos para que el que 
levante la mano o aprete un botón sepa de qué se trata, sino se produce lo 



contrario a la función que tiene la Secretaría de Organización que es precisamente 
que cada vecino conozca de que se trata un tema sobre el que se le pide opinión. 
Al Consejo Consultivo hay que jerarquizarlo y no destruirlo, con este tipo de cosas 
que se manejan con caprichos personales no se va a lograr ese objetivo, esto no 
es una cuestión entre una opinión de Carlos Paz o del propio Alberto Silber, esto 
es algo que se debe tener muy claro. Manifiesta que propicia que se vote la 
moción, con la que adelanta que está de acuerdo pero que la mocionante cumpla 
con el requisito formal por lo tanto esta votación se hace bajo la mención expresa 
que el resultado de la misma queda supeditado a que se cumpla con ese recaudo. 
 
El moderador le solicita al secretario de actas que lea el artículo 12 del protocolo: 
 
“… En el caso de que una Comisión presente moción deberá enviarla a la 
dirección de correo consejo.consultivo.comuna7@gmail.com con una 
antelación de 24 hs. antes del comienzo del Plenario ...” 
 
La vecina Noelia Conte solicita que conste en actas que el protocolo aprobado en 
Secretaría de Organización no se votó en el pleno. 
 
Cristina Sottile explica que los protocolos no se votan en el pleno, no hay que venir 
al Consejo Consultivo sin leer la Ley de Comunas. 
 
Paloma Di Ciervo manifiesta que le parece una falta de respeto que cada vez que 
la comisión quiere mocionar algo, salvo la última vez que mocionaron, se les 
inhabilito la comisión, hubo que reactivarla, quieren presentar las mociones y por 
una cuestión de modismos no se puede presentar cuando todo el mundo toma al 
Concejo Consultivo como más le plazca, unos se atañen a las normas y otro no. 
 
Mónica López solicita a un vecino identificado en su dispositivo como Luis Alberto, 
que se identifique y que deje de intervenir fuera de tiempo, al no brindarle el 
apellido Alejandro Galardo le solicita al hospedador que le cancele el ingreso al 
Plenario.  
 
Comisión de Interrelación Vecinal: 
 
La vecina Merina Mucci lee y presenta un informe. 
 
Se destaca: 
 
1- El lunes 17 de mayo se compartiendo con los vecinos el día mundial del 
Reciclaje en el Punto Móvil de Plaza misericordia. Allí se concientizo sobre la 
importancia de la separación en origen de los residuos. Los vecinos están 
participando más por mejorar el bienestar ambiental.  
 
2- Se visitó el Barrio Castex y junto a los orientadores del equipo de la Comuna 7, 
la comisión habló con los vecinos escuchando y tomando nota de sus reclamos y 



compartiendo la información de las obras a realizarse. Junto a Víctor de Azpiazu, 
de la comisión de Medio Ambiente y Espacio Público se realizaron dos recorridas: 
Una de ellas fue a la zona de los bajo autopistas entre las calles Arrotea y Pillado, 
allí se observó el estado de la zona, la ocupación del espacio público y la 
degradación en general de la zona con casas abandonadas y tomadas. La otra fue 
a la zona del Parque Chacabuco y a la plazoleta Avelino Gutiérrez. En el Parque 
Chacabuco se tomó nota de algunos sectores que acumulan basura en la vereda 
opuesta a la Subsede Comunal y el estado de la calesita del parque. En la 
plazoleta Avelino Gutiérrez ubicada en Eva Perón y Emilio Mitre, los vecinos piden 
luz, agua para el riego de las plantas y pasto, cestos de basura y limpieza. 
Asimismo denunciaron el robo de piezas de la estatua y de la placa de bronce que 
se encontraba al pie de la misma.  
 
Comisión de Juventud:  
 
El vecino juan Aguilar lee y presenta un informe. 
 
Se destaca: 
 
1- La comisión por razones de fuerza mayor no se pudo reunir pero se 
mantuvieron contactos en privado para seguir trabajando la difusión de las 
inscripciones al Prog.R.Es.Ar. 
 
2- Se empezó a trabajar en una encuesta para conocer de primera mano la 
situación familiar, económica y laboral de les jóvenes de la comuna. 
 
3- La fecha para la próxima reunión es el Jueves 27/05/2021 vía Google Meets. 
 
Comisión de Mantenimiento Barrial:  
 
El vecino Carlos Paz  lee y presenta un informe. 
 
Se destaca: 
 
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, se procedió a contactarse con la oficina de la Sra. 
Ministra Dra. Clara Muzio por vía telefónica para acordar una reunión. En algún 
caso se logró hacerlo con su secretaria Sra./Srta. Verónica que indicó que  
contestarían a la brevedad al número telefónico que se tomó como contacto. No 
teniendo respuesta se reiteró nuevamente el llamado siendo atendidos por alguien 
que dijo atender el conmutador y que derivaba la llamada pero ´sin éxito´. Se Nota 
que ´éramos filtrados´ y no se podía ya ni llegar a la secretaría. Finalmente se 
decidió 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 se recibió ni acuse de recibo ni respuesta escrita al envío. Se continuo 
insistiendo telefónicamente y en determinado momento atendió el Sr. Juan Manuel 



Fernández quien solo se dignó mencionar que responderían vía mail. Al día de la 
fecha, 26 de mayo, no hay 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 iluminación LED, luego de la 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.  
 
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.  
 
Acto seguido se propone una moción, a lo que el moderador le responde que 
conforme el protocolo y no habiendo sido enviada por con 24 hs de anticipación la 
misma no se puede votar. 
 
Interviene el vecino Domingo Merlino quien reconoce el trabajo de la Secretaría de 
Organización y manifiesta que el protocolo no se puede llevar a cabo como una 



imposición, esto no se discutió, o se está creciendo mucho o se está 
involucionando, en los 10 años del Consejo Consultivo siempre los informes y 
mociones se presentaron en el momento.  
 
Comisión de Salud: 
 
La vecina Susana Ferrini lee y presenta el informe N° 38/2021: 
 
Se destaca: 
 
1- Vacunación Covid-19: Datos al 22.5.21 En la Ciudad de Bs.As. se siguen 
cumpliendo las etapas coordinadas con el Ministerio de Salud de la Nación. En 
este momento se avanza con el personal estratégico y las personas de 18 a 59 
años con enfermedades acompañantes. La capacidad de vacunación es de 
35.000 dosis diarias, pero debido a la falta de vacunas que son provistas por el 
Gobierno Nacional, muchos de los vacunatorios permanecen cerrados. En nuestra 
comuna, es el caso del ubicado en el Centro Cultural Adán BuenosAyres en el 
interior del Parque Chacabuco. En la Ciudad de Buenos Aires, se han recibido 
991.462 dosis y se han aplicado 989.446. O sea que el porcentaje de aplicación es 
de un 99,8%. El porcentaje de la población vacunada y priorizada con la dosis 1 
alcanza al 63,37% y significa un 25,70% de la población total de CABA con dosis 
1. En cuanto al personal de salud se han vacunado 193.293 personas con el 
componente 1 y 143.843 tienen el esquema completo. Con respecto a los adultos 
mayores a 60 años se han vacunado con el componente 1 563.393 personas y se 
ha iniciado la vacunación a las personas con condiciones de riesgo de 55 a 59 
años. En este caso la cantidad de vacunados con la dosis 1 es de 2963 personas.  
 
2- Centros de Testeo: En la Comuna 7, además de los Centros de Testeo fijos, 
está funcionando el Centro de Testeo Móvil. Está dirigido a quienes estén en 
contacto frecuente con personas de riesgo. En la actual semana se encuentra 
ubicado en el Barrio Juan XXIII. 
 
3- Vacunación Antigripal: Se han vacunado 164.162 personas en 55 centros de 
salud y hospitales. La inscripción es con turno a través del link: 
buenosaires.gob.ar/gripe En nuestra comuna están disponibles los vacunatorios 
de los Hospitales Álvarez y Piñero y los Centros de Salud que dependen de ellos.  
 
4- Presencialidad en las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires: Acompañando el 
cierre más estricto de estos días, no habrá clases presenciales entre los días 26 y 
28 de mayo. A partir del lunes 31 las mismas serán retomadas.  
 
5- Donación sangre: Se realizó una reunión sobre este tema en la que participaron 
la Dra. Noemí Lena y el Dr. Oscar Torres por la Red de Medicina Transfusional, el 
Dr. Vicente Labonia por el Hospital Piñero, la Lic. Stella Lavalle por el Hospital 
Álvarez y miembros de la Comisión de Salud y de la Junta Comunal.  
 



6- 120 años del Hospital Álvarez: El hospital General de Agudos “Dr. Teodoro 
Álvarez” celebró el 16 de mayo pasado, sus 120 años de trabajo por la comunidad. 
Desde la Comisión de Salud, queremos hacer llegar nuestro reconocimiento a esta 
entidad y hacerla extensiva al resto de las instituciones sanitarias de la comuna: 
“Expresar el reconocimiento en nombre de los vecinos que integran la Comisión 
de Salud del Consejo Consultivo de la Comuna 7, a los Directores de los 
Hospitales que funcionan dentro de la misma, y hacer extensivo a todo el personal 
por el compromiso, vocación de servicio y dedicación puesta de manifiesto durante 
la actual y excepcional emergencia sanitaria. Asimismo destacar el valor y la 
actitud del personal de la salud en todas sus funciones: enfermeros, médicos, 
técnicos y personal de mantenimiento y maestranza, mostrando una auténtica 
vocación de servicio público y compromiso con la población en la situación de 
emergencia por el Covid-19. Cabe destacar que este reconocimiento es 
acompañado por la Comisión de Salud y Educación de Vecinos en el hospital 
Álvarez”. 
 
Comisión de Seguridad: 
 
El vecino Alberto Silber lee y presenta un informe al 26 de mayo de 2021: 
 
Se destaca: 
 
 
1- La Comisión, con varios de sus integrantes, participó de una nueva reunión del 
Programa "Comisarias Cercanas" que se realizó el jueves 6 del cte. en forma 
virtual mediante el sistema ZOOM. 
 
 
2- La Comisión realiza también actividad y acciones coordinadas con otras 
Comisiones del Consejo Consultivo, como ocurre con temas de inquietud vecinal, 
tal el caso de la Comisión de Tránsito y Transporte, en relación a los continuos 
accidentes en la intersección del Pje. del Buen Orden y la calle Salas - Pque. 
Chacabuco-, donde se producen continuos choques entre vehículos varios -
distintos rodados automotores y también motos. 
 
3-  Los informes del a Comisión para optimizar tiempos disponibles para el 
Plenario se limitan a señalar los títulos de los temas abarcados en el mismo y la 
información completa del Anexo la encontraran los vecinos interesados en ello en 
el sitio del Consejo Consultivo. 
 
Comisión de Soterramiento y Vías Verdes: 
 
La vecina Ana Ziegler lee y presenta un informe sobre las actividades 
desarrolladas en el mes de abril de 2021.  
 
- 7-4-21 Recibo del Boletín de las Vías Verdes Españolas.  
 



- 8-4-21 18,30 hs. Reunión con Tierras Ferroviarias Verdes. 
 
- 15-4-21 18,30 hs. Reunión con Tierras Ferroviarias Verdes. 
 
- 25-4-21 18,30 hs. Reunión con Tierras Ferroviarias Verdes.  
 
- 22-4-21 17,30 hs. de España: Charla de Presentación de la Nueva Guía de las 
Vías Verdes  
 
- 26-4-21 18 hs. Reunión con la Mesa de Trabajo y Consenso del Parque de la 
Estación  
 
- 27-4-21 Comunicación de la Presentación de las candidaturas a los 10° Premios 
Europeos de Vías Verdes a celebrarse el 30-9-21 en Valencia, España, con el 
objeto de promover las buenas prácticas y apoyar la puesta en marcha de 
iniciativas ejemplares exportables a toda Europa. 
 
Comisión de Tránsito y Transporte: 
 
La vecina Claudia Mamone lee y presenta un informe. 
Se destaca: 
 
1- La comisión se reunió el 20 de mayo a las 19 hs. vía zoom, de la misma 
participaron ocho vecinos, de los cuales tres era la primera vez que lo hacían.  
 
2- Se trataron los siguientes temas: 
 
a- Exceso de velocidad sobre calles y avenidas de la comuna.  
b- Cartelería redirigiendo el tránsito pesado a las arterias habilitadas para el 
mismo. 
c- Vehículos mal estacionados en calles cruce paso a nivel Ferrocarril Sarmiento 
que causan embotellamiento y no permiten transito fluido. 
d- Ensanchamiento Avda. Juan Bautista Alberdi. 
 
3- El mail de la comisión es comisiontransitoccc7@gmail.com. 
 
Comisión de Turismo: 
 
La vecina María Cristina Fusaro lee y presenta un informe. 
 
Se destaca: 
 
1- Se empezó a trabajar en la primera de las tres etapas que anunciadas en el 
Plenario anterior. La primera etapa, es el estudio y propuestas sobre el área 
central de la comuna. Incluye los edificios de valor patrimonial, espacios verdes, 
vías de circulación, galerías comerciales, transporte y todo lo relacionado a 
generar posibles itinerarios turísticos en esta área. A tal efecto, se empezó a reunir 



información sobre los siguientes lugares: Basílica de San José de Flores, Casa 
Marcó del Pont, Galería San José de Flores, Casa La Antonia, Viviendas Chacón, 
Mansión Popular de Flores, los pasajes Salala, Pescadores y Gral. Espejo, Pasaje 
Marcoartu, Estación de ferrocarril y Pasaje Hugo del carril y las ubicaciones de los 
medios de transporte y estaciones de Ecobici en la zona central de Flores. 
 
2- Conjuntamente con la primera etapa, se fue sumando información de los sub-
barrios y puntos turísticos más alejados del área central, los cuales están incluidos 
en la tercera etapa del proyecto turístico. Toda la información reunida se está 
incorporando a un plano general, con el fin de expresarlo con más claridad y 
generar una mejor comprensión de la interrelación de los distintos sitios en 
estudio.  
 
Comisión de Adultos Mayores: 
 
El vecino Pedro Boyadjian informa que la comisión se reunió el miércoles 19 de 
mayo vía zoom, manifiesta que han preparado una moción, se le informa que al no 
haber enviado la moción con la debida anticipación la misma no se puede votar. 
 
Comisión de Medio Ambiente y Espacio Público: 
 
La vecina María del Huerto lee y presenta un informe. 
 
Se destaca: 
 
1- Puntos Verdes Fijos: Conforme a las medidas sanitarias vigentes los Puntos 
Verdes Fijos funcionarán sin atención presencial de sus operadores hasta el 31 de 
mayo, pero se podrán depositar materiales reciclables (papel/cartón/botellas de 
plástico o vidrio/metal) en sus bocas de recepción.- También se suspende la 
recepción de orgánicos los días jueves. 
 
2- Plazoleta Avelino Díaz: Atendiendo a pedidos de vecinos de la zona de Av. Eva 
Perón y Emilio Mitre se constataron algunos actos de vandalismo cometidos en 
ese espacio como, por ejemplo, hurtos de una placa alusiva de bronce y un 
elemento accesorio de metal correspondiente a la estatua allí existente. Además 
que, como consecuencia de la falta de un sistema de riego, los canteros 
ornamentados con plantas allí dispuestos presentan un marcado deterioro. 
También hay reclamos sobre que, de noche, hay zonas de oscuridad, dado que no 
hay luminarias en el interior de la plazoleta y solo se recibe algo de iluminación de 
las calles aledañas. Se encuentra la Comuna trabajando para resolver estos 
temas. 
 
3- Acciones prioritarias propuestas para el ámbito de la Comuna 7(desarrollo PUA) 
Urbanización Barrio Padre Ricciardelli / - Proyecto Supermanzana / - Continuación 
Soterramiento FFCC Sarmiento / - Espacios públicos en predios bajo autopista / - 
Recuperar Mercado de Flores proyecto gastronómico/cultural / - Repensar Centro 
de Transbordo en Av. Rivadavia / - Impulsar programa Economía Circular / - 



Revalorización de Espacios Urbanos / - Dotar de zonas estacionamiento polo 
comercial Av. Avellaneda y alrededores / - Ensanche Av. Alberdi de Carabobo a 
San Pedrito / - Banco de Tierras , relevamiento. 
 
Lista de oradores: 
 
Inés Basset: 
 
La vecina se refiere a la intención de cerrar plazas cuando hay muy pocos 
espacios verdes para que los vecinos se puedan acercar a las mismas y no 
quedarse dentro de su departamento. Manifiesta que alguna de las comisiones 
debería solicitar que por el momento no se hagan obras en las plazas.  
 
Silvana Caserta: 
 
La vecina Silvana Caserta informa que es vecina de Parque Chacabuco, vive a 7 
cuadras del parque y a 2 de la Comuna 5 donde se piensan construir una cancha 
de futbol multi proyecto 365 días al año, esto no solo va a afectar a la Comuna de 
Boedo, va a afectar a la Comuna 7, esto va a generar problemas de transporte, 
mayor circulación de droga, problemas auditivos y sonoros, hay casas de ancianos 
en Av. Vernet entre Doblas y Senillosa, hay una escuela para niños autista, es una 
zona de casas bajas. Agrega que los que viven cerca de Avda. La Plata sienten 
que están discriminados, también va a afectar a los vecinos de Parque Chacabuco  
no se están tomando en cuenta las consecuencias que puede traer la construcción 
del estadio. 
 
Roberto Couto: 
 
El vecino Couto informa que recientemente se incorpora a una comisión y que su 
deseo es aportar algo para la comuna en que nació, considera que hay que 
escuchar a todos más allá del tiempo y la forma y respetarse un poco más.    
 
Mariana Díaz: 
 
La vecina Mariana Díaz manifiesta que es integrante del grupo “Parque 
Chacabuco no a las torres”, informa que va a leer una  propuesta para la creación 
de una comisión “Urbanismo, hábitat y paisaje”. 
 
El moderador hace saber que deberán enviar a la Secretaría de Organización vía 
mail la moción de constitución de la comisión y someter la misma a votación en el 
próximo Plenario. 
 
Adrián Francisco: 
 
El vecino Adrián Francisco expresa que precedentemente la Comisión de Género 
manifestó que se votó en contra y que se le puso piedra en el camino y eso no es 
así, manifiesta que él le escribió a la comisión informando que no se trataba de 



una reactivación y que al no haber participado de tres Plenarios se debía mocionar 
y votar nuevamente la constitución de la comisión y les manifestó en dicho mail 
que estaba de acuerdo con la constitución de la comisión y que él iba a votar en 
forma afirmativa, agrega que hasta incluso les envió el modelo de moción de 
constitución de comisión y que la comisión fue votada por unanimidad, comenta 
que las dos mocione presentadas, una de ella por la realización de una encuesta, 
fueron aprobadas por unanimidad, así que no es real que se le ponen piedras en 
el camino Comisión de Genero. 
 
Gastón Emens: 
 
El vecino Emens se refiere a la moción de la Comisión de Género sobre la Ley 
Micaela manifiesta que el votaría a favor, pero aclara que hay que preservar los 
protocolos. Informa que van a presentar una comisión en el próximo Plenario que 
es la de “Desarrollo económico, productivo y emprendedores” con la idea de 
colaborar con la Pymes y emprendimiento que están sufriendo tanto en este 
momento de incertidumbre nacional en la Comuna 7 y pensar en políticas, 
dinámicas y estrategias para favorecer su desarrollo. 
  
Cristina Gorch: 
 
La vecina Gorch manifiesta que apoya lo ya sostenido por otros oradores de 
respetar el tiempo y el espacio de cada uno, respetar reglamentos y protocolos es 
la mejor manera de llevar adelante el Plenario siempre apostando que puedan 
ingresar nuevos vecinos al mismo. 
 
Saúl Goszczynski: 
 
El  vecino en línea con la propuesta de la Comisión de Adultos Mayores solicita 
más espacios equipados para internaciones en la crítica situación que nos 
encontramos con hospitales y sanatorios desbordados, agrega que por supuesto 
que todos preferimos la presencialidad escolar desgraciadamente los datos 
locales e internacionales han demostrado la alta incidencia de contagios dentro y 
fuera de la escuela de docentes, ayudantes y alumnos.  
 
Elisa Juárez: 
 
La vecina Juárez menciona que tanto las Comisiones de Salud como la Comisión 
de Educación presentan informes como que está todo bien en la Comuna con las 
escuelas, las vacunas de los profesionales, comenta que le interesaría saber de 
dónde se sacan estos datos, manifiesta que vive cerca del colegio de Varela y Eva 
Perón y hay un cartel que dice cuántos docentes hay en el colegio y cuantos están 
vacunados. Agrega que el estado de los contenedores es deplorable que están 
todos rotos.     
 
Elena Lombardo: 
 



La vecina Lombardo menciona que la vice directora de la escuela N° 24 Silvina 
Flores que falleció y que no se contagió fuera de la escuela se contagió de la 
directora de la misma escuela, aclara que esa información la tiene de docentes del 
establecimiento, agrega que en el Parque Chacabuco falleció un profesor del 
Instituto Superior de Educación Física. 
  
Marta Martínez: 
 
Manifiesta que iba a hablar del Copua y el Pua y que debido al escaso tiempo 
enviara vía mail el informe, mención que se trató en la Legislatura el 18 de mayo. 
 
Domingo Merlino: 
 
El vecino Domingo Merlino manifiesta su descontento sobre la imposición del 
protocolo, reconoce el trabajo que hacen los miembros de la Secretaría de 
Organización, pero es una imposición, no hay parte leguleya ni nada, no se puede 
exigir que alguien que va a presentar una moción documentada y firmada no lo 
pueda hacer, es algo injusto que se está haciendo y va a haber que reverlo 
seriamente. Agrega que él tenía para presentar una moción que le llevo días de 
trabajo y que no la puede presentar. Aconseja a todos los que quieran hacer 
alguna presentación y no llegan a tiempo que por favor si hay acuerdo las mismas 
sean enviadas por correo electrónico a la casilla oficial del Consejo Consultivo en 
un archivo de texto y que esa documentación se pueda volcar en los anexos 
documentales del acta de la fecha porque si no queda todo pendiente. Comenta 
que hay un problema serio y preocupante por ese motivo iba a presentar la 
moción, explica que en el sitio web del GCBA hay un error crítico y visible que es 
confundir en donde dice actas de Consejo Consultivo Comunal en ese lugar está 
el “Registro de los temas tratados y los acuerdos adoptados por los miembros 
de la Junta Comunal en sus reuniones consultivas”.  
 
Daiana Juárez: 
 
La vecina Daiana Juárez manifiesta que es vecina del Barrio Rivadavia II, coordina 
la ONG Mujeres Sororas y que acompaña a la Comisión de Desarrollo Social y 
Humano, comenta que están haciendo recorridos y poniéndose en contacto con 
vecinos para ver sus necesidades y en que se lo puede ayudar, agrega que están 
trabajando en conjunto con el Presidente de la Junta Comunal y su equipo en un 
proyecto de huerta en el barrio Rivadavia II.  
 
Ingrid Vidal: 
 
La vecina Ingrid Vidal dado que por el límite de tiempo de duración de los 
Plenarios a veces los vecinos cuyo apellidos comienzan con las últimas letras de 
alfabeto no tienen posibilidad de expresarse solicita que en un Plenario la lista de 
oradores comience por la “A” y en otros por la “Z”. 
 
Enrique Schiafino: 



 
El vecino solicita que se lea el reglamento así no se pierde tiempo, que se respete 
al que está hablando y que en un tema fundamental como la pandemia se está 
entrando no ya en la política sino que en la politiquería, manifiesta que el chat del 
Plenario le dan vergüenza. 
 
Gastón Emens, administrador sustituto, menciona que en el chat escribieron 
“tenes muchos problemitas Gastón”, solicita que esto lo revise la Secretaría de 
Organización, son acciones de violencia, agrega que él está haciendo la mejor 
tarea que puede. Decir “tenes muchos problemitas Gastón” puede ser una 
amenaza o una discriminación, solicita respeto. 
 
Alejandro Galardo informa que los que no pudieron exponer en el Plenario serán 
los primeros en exponer en el próximo.  
 
Finalmente siendo las 21:02 hs. el moderador da por finalizado el Plenario Nº 92. 
 


