
Comisión de Mantenimiento Barrial del  
Consejo Consultivo Comunal de la Comuna 7 (CCCC 7) 
 

 

1  
comanteba.cccc7@gmail.com 

www.cccomuna7.org.ar 
 

Buenos Aires, 22 de junio de 2021 
 

INFORME de la Comisión de Mantenimiento Barrial  
Junio 2021 

 
 
1) Plan “reparaciones” de veredas y rampas de accesibilidad 
 
Al día de la fecha y luego de casi 2 dos meses con diferentes intentos de llamados telefónicos 
y mensajes por e-mail para logar una reunión con la Sra. Clara Muzzio, Ministra de Espacio 
Público e Higiene Urbana del GCABA y, pese a que se nos tomó el pedido por sus 
secretarias, NO solo no fue posible lograr la reunión sino tampoco obtener respuesta alguna 
a nuestro pedido de información.  
 
Es evidente la negativa o blindaje para no establecer diálogo con vecinos de este Consejo 
Consultivo de la Comuna 7 e integrantes de su Comisión de Mantenimiento Barrial, comisión 
que en todo momento intent{o lograr tal entrevista o reunión. 
 
Así como lo hemos expresado en informes anteriores, el plan de reparación de veredas y de 
rampas NO se diagrama ni controla su gestión desde el gobierno de la Comuna 7, por lo cual 
es la necesidad en escalar la reunión con quienes desde el ejecutivo central dirigen el mismo. 
 
Seguimos observando que se efectúan intervenciones en veredas, las que a nuestro criterio 
no justifican rehacerse a nuevo y completas, ya que otras están deterioradas o destruidas y 
jamás se las atiende. Damos como nuevo ejemplo el caso de la vereda de Lautaro 80, donde 
pudimos tomar fotos:  
 

  

Día antes de removerla en 
forma completa 

Luego al día siguiente La vereda 
fue levantada por completo 
como se aprecia en la imagen 
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Otro caso similar es  la vereda de la esquina de Ramón L. Falcón con Esteban Bonorino. 
Vereda vallada para ser levantada por completo la cual no esta en un estado de grave 
deterioro.  
 

 
 
 
También en una recorrida por la zona del Hospital Piñero vemos como contraposición que 
una rampa en la esquina de Crisóstomo Alvarez esquina con Av. Varela, se encuentra 
deteriorada, pero no aparece dentro de las prioridades de Espacio Público e Higiene Urbana, 
como otras veredas mencionadas de la zona. 
 

 
 
Las siguientes veredas siguen en igual estado de detrioro sin que nadie del GCABA se 
hiciera responsible en atenderlas como prioritarias. 
 

  

F. Bilbao 2384 
Pedernera 612 esq. 

F Bilbao 
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2) PLAZA MISERICORDIA (obras de riego) 
 
La plaza Misericordia se encuentra cerrada al Público desde hace una semana, y solo existe 
una cartelería indicatoria como la que se muestra en la imagen. 
 

 
 
Entendemos por simple observación que supuestamente deben estar efectuando una vez 
más la instalación de cañerías para riego. 
Se desconoce la empresa que está interviniendo, como también la partida presupuestaria 
asignada en esta reiterada instalación.  
 
Como es sabido el GCABA mediante la Agencia General de Control (AGC) son quienes 
exigen cumplir pautas para las obras, en este caso como en otros ya informados, el GCABA 
NO CUMPLE con la cartelería de obra correspondiente. 
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3) OBRA AYSA en calle Membrillar 400 
 
AYSA desde hace 3 meses, en la calle Membrillar al 400 frente a la plazoleta Herminia 
Brumana dentro del circuito turístico papal, estuvo realizando una obra de importante 
envergadura, ya que debieron extraer adoquinado y luego realizar una excavación para 
efectuar el cambio de una válvula averiada (de 1 metro de diámetro) de la red de agua 
potable, instalada en 1948 por Obras Sanitarias de la Nación (OSN). 
 

 
 
Cuando se inició la obra se le alertó a AYSA como también al área de Cultura de la Junta 
Comunal, que al finalizar el cambio, debían reponerse los adoquines extraídos inicialmente. 
 
El pasado 17 de junio y ya finalizado el cambio ycasi terminando el cierre de la calzada, esta 
comisión detectó que no se iban a reponer los paños de adoquinado. Por lo cual no solo nos 
contactamos con la empresa tercerizada GULMA que estaba trabajando, sino también 
urgentemente se le dio intervención al juntista Julián Cappa quien tiene a su cargo el área 
de Cultura de la Comuna 7, para que volviera a interceder con autoridades de AYSA, las que 
se habían comprometido a cumplir con la protección al adoquinado, ya que además es 
patrimonio cultural. 
 
Las acciones fueron efectivas y a tiempo, por lo cual el adoquinado en ese gran sector está 
siendo repuesto cumpliéndose con lo pactado. 
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Esta zona del barrio de Flores, Barrio Bonorino, es recordada como zona donde vivió Jorge 
Bergoglio durante sus años de juventud y formación sacerdotal. Actualmente la zona forma 
parte de un Circuito Papal, y además en la propia plazoleta Brumana se lo recuerda con un 
importante espacio donde conmemora su trayecto en la misma.  
 
Es decir que la protección patrimonial del barrio debe apuntalarse y efectuarse desde todos 
los sectores, sean las empresas de servicios, los propios vecinos, como también desde las 
autoridades y funcionarios comunales. 
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