
 

                  Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 23 de junio de 2021 

 

Informe Comisión Desarrollo humano y social 3/2021 

Al Plenario N.º 93  

 

Queremos informar lo siguiente: 

Nos reunimos de manera presencial el 16 de junio a las 14,30 hs. el equipo de 

Desarrollo humano y social   acordamos una recorrida por las distintas zonas de 

nuestra comuna  

1. Comenzaremos por tres comedores del barrio Richiardelli y barrio 

Rivadavia, (comedor La esperanza, Comedor semillitas de amor, 

comedor comunitario centro social bajo Flores) para el viernes 25 /6, ya 

se hablo con sus referentes para poder realizar un relevamiento de los 

mismos y ver sus necesidades más urgentes 

2. También nos pondremos en contacto con templos barriales (San José de 

Flores, Medalla Milagrosa, templos evangélicos entre otras) para conocer 

sus actividades sociales, y el impacto que ven en los vecinos 

ACTIVIDADES DE LA COMISION 

• El 1 de Junio fuimos invitados por la Referente Vilma Lopez del Comedor Pirilo 

Corazón ubicado en el Barrio Padre Rodolfo Ricciardelli  a un  encuentro  por  

el Día internacional  por la acción de la salud de la mujer , con la presencia 

de Apu Señorans  ex subsecretaria  de género  en el ministerio de desarrollo 

social y hábitat  , distintas ONG  y vecinas del barrio  

El objetivo de dicho encuentro era concientizar y ofrecer información sobre el 

cuidado de la salud para las mujeres, donde se pueden hacer mamografías, 

donde funcionan los centros de testeos, ofreciendo información del Covid y de 

como hacer el empadronamiento para la vacuna a las referentes de los 

comedores comunitarios. Para nuestro equipo fue muy importante esta 

reunión ya que pudimos ver la realidad que viven estos vecinos, y quedamos 

en contacto 

• La Comisión propone reunirse mensualmente con algún funcionario del 

ministerio de desarrollo social y hábitat para poder hablar de las inquietudes y 

necesidades de los vecinos  

  

Los invitamos a sumarse al equipo donde son bienvenidos/as para trabajar por y para 

el vecino el Consejo Consultivo Comuna 7 

 

                                      Equipo: Eliana Gomez 

                                                   Cristina Gorchs 

                                                   Nora Rodriguez 

                                                   Daiana Juarez 

                                                   Natacha Resnikof 

                                                   Alejandro Storino 

                                                   Eleonora Gomez 

  



 

 

                                      

 


