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 Buenos Aires, 7 de marzo de 2022 
 

INFORME de la Comisión de Mantenimiento Barrial 
al Plenario N° 97 
 

 

 
Plan “reparaciones” de veredas  
 
 
Las solicitudes, que oportunamente le fueron realizadas formalmente a la Ministra de 
Espacio Público e Higiene Urbana del GCABA Dra. Clara Muzzio por parte de esta 
Comisión, nunca fueron consideradas, por lo cual afirmamos que el ministerio a su 
cargo al día de la fecha no dio respuestas y ya han transcurrido 10 meses. 
 
El objeto de lograr una reunión a tal nivel fue y es conocer no solo el procedimiento como 
además el manejo de prioridades en reparación de veredas y calles que dicho ministerio 
organiza; sino también poder plantearles las prioridades de reparaciones que los vecinos 
solicitamos atender oportunamente.  
 
Todas las explicaciones que habíamos obtenido en niveles diferentes y/o inferiores de 
decisión, determinaron que los planes de prioridades de reparación del GCABA y sus 
justificaciones, eran impartidas desde el propio Ministerio y no de la Comuna 7. 
 
Recordamos que en el Plenario N° 93 del 23-06-2021 y en votación nominal fue aprobado el 
envío a la Junta Comunal 7 (JC 7) de los informes de esta Comisión presentados en el 
plenario 92 y y en el 93 en que se ponía en conocimiento de la JC 7 las  tramitaciones para 
que el Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana nos atendiera, así como otras 
informaciones. Como no se encuentran publicadas a la fecha actas de la JC 7 posteriores a 
mayo 2021, desconocemos si la JC 7 ha hecho alguna tramitación ante el Ministerio citado 
para lograr que fuésemos atendidos. 
 
Robos de tapas metálicas de cajas de cableados de semáforos   
 
Continuamos detectando faltantes por robo de tapas metálicas en la via pública. Estos 
hechos reiterados ya fueron denunciados años atrás en comisarías cercanas y además 
formalmente ante el Ministerio de Seguridad porteño. Nada efectivamente se ha resuelto 
para evitar el robo de las mismas, como tan simple como  “soldar con soldadura eléctrica“  
varios puntos en las mismas, para evitar la fácil extracción.  
 
Servicio EDESUR en la Comuna7  
 
Pocos fueron los vecinos que estuvieron ajenos a los cortes de energía por parte de 
EDESUR  y más en esta Comuna. 
 
Muchos hemos padecido cortes de energía y además de padecer las conocidas 
consecuencias en ausencia de energía en un hogar, hubo vecinos que también han padecido 
adicionalmente daños en sus electrodomésticos ante maniobras infructuosas por parte de 
contratistas de EDESUR en reparaciones o las instalaciones de Grupos Electrógenos.  
 
Los últimos días del pasado diciembre 2021 fueron caóticos. Las altas temperaturas más la 
falta de mantenimiento en los tendidos eléctricos como en estaciones transformadoras, 
hicieron que en muchos puntos de la Comuna 7, se viviera un verdadero infierno. 
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A los vecinos radicados en edificios que padecieron cortes de energía, se  le sumo además 
el agravante de la falta de agua debido a no tener servicio de bombeo, al igual el derrotero 
de las escaleras por no haber ascensores. 
 
Sin descuidar también que gente aislada ya se encontraba en sus hogares, por padecer el 
contagio del COVID19 y al no poder  migrar a otros sitios debido a la falta de energía, se 
agravó más aun la situación en tales casos.  
 
Nos consta que Edesur hasta ´cerró´ reclamos por falta de energía, pese a no haberlos 
atendido, falta grave si la hay ya que borran los registros estadísticos y fundamentales para 
el ENRE, de clientes sin suministro.  
 
También hay que destacar la participación activa del juntista Julián Cappa, quien en todo 
momento  durante dicha crisis (la que aún  continua en ciertos sectores de la Comuna 7)  
dispuso de su dedicación exclusiva no solo en mediar con el ENRE y EDESUR para logra la 
instalación de grupos electrógenos, como también las prontas reparaciones de 
transformadores quemados, sino en asistir a gente aislada en edificios sin luz y con falta de 
agua. 
 
EDESUR demostró una vez más que no solo no cuenta con mantenimientos preventivos en 
los cableados, estaciones transformadoras, sino también carece de disponibilidad de 
personal idóneo en sus filas para brindar un servicio confiable y estable a sus clientes. 
 

  
Buzón eléctrico incendiado Empalmes eléctricos degradados 

 
 

Por COMISIÓN DE MANTENIMIENTO BARRIAL del CCCC 7 
 
 

 
Domingo Merlino 

DNI 7723083  
 

 


