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CABA, 23 de junio de 2021 
 
Al Plenario del Consejo Consultivo  
Comunal de la Comuna 7 
Presente 
---------------------------------------------- 
 
Presentamos a consideración de Uds. como moción: 
 
“La autorización para que el Informe de la Comisión de Mantenimiento Barrial presentado en la 
fecha y el presentado en el Plenario 92 sean enviados para conocimiento de las y los integrantes de 
la Junta Comunal 7, para que arbitren las medidas necesarias para resolver estos problemas como 
así también y, en algunos casos, las modalidades con que se tratan de resolver y además el estado 
de algunas obras.”  
 

COMISIÓN DE MANTENIMIENTO BARRIAL del CCCC 7 
 

 
Domingo Merlino 

DNI 7723083  
 

 
 
 
 

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:  
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Día antes de removerla en 
forma completa 

Luego al día siguiente La vereda 
fue levantada por completo 
como se aprecia en la imagen 

 
 
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. 
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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 
 
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.  
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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. 
 

 
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 
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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. 
 

 
 
 
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. 
 

  
 

 
Por COMISIÓN DE MANTENIMIENTO BARRIAL del CCCC 7 

 

 
Domingo Merlino 

DNI 7723083  
 

Patricia Sánchez Marcelo Lorenzo 

http://www.cccomuna7.org.ar/


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

 

6 

comanteba.cccc7@gmail.com 
www.cccomuna7.org.ar 

 

 

 

 
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 

 

 

 

 
 

 

 

F. Bilbao 2201 F. Bilbao 2201 
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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   
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