
ACTA PLENARIO N° 98 DEL CCCC7 
 

 
En Buenos Aires a los 13 días del mes de Abril de 2022, siendo las 19:33 hs. en la 
Iglesia Metodista de Flores, sita en Yerbal 2451, se reúne el Plenario N° 98 del 
Consejo Consultivo de la Comuna 7.  
 
La vecina Cristina Sottile desempeña el cargo de Moderadora y el vecino Carlos 
Paz se encarga de apoyarla en su gestión realizando el control y observancia 
reglamentaria de los tiempos que se utilicen para rendir los informes así como por 
los oradores. Los Secretarios de Actas son los vecinos Juan Aguilar y Adrián 
Francisco.  
 
La Moderadora recuerda a los participantes que no olviden registrar su firma antes 
de las 20:00 Hs y completar la documentación en la mesa de acreditaciones.  
 
La Moderadora agradece a las autoridades de la Iglesia Metodista de Flores por 
brindar las instalaciones para la realización del Plenario N° 98 del Consejo 
Consultivo de la Comuna 7. 
 
Se informa que en la mesa de acreditaciones se encuentra el listado de vecinos 
habilitados para votar y/o mocionar.  
 
Se informa que las Secretarías y Comisiones disponen de dos minutos para sus 
exposiciones, al igual que los vecinos.  
 
La convocatoria a este Plenario fue enviada vía mail a los miembros del CCCC 7. 
 
Se informa que está abierta la lista para que se inscriban los oradores. 
 
Se recuerda que en el sitio web del Consejo Consultivo están publicadas las 
últimas versiones de las actas respectivas tanto en borradores como en versiones 
definitivas y anexos correspondientes de los Plenarios. 
 
Se convoca a dos vecinos a firmar el Acta del Plenario N° 98, se ofrecen los 
vecinos Esther Pilnik y Esteban Sánchez. 
 
Se recuerda que la documentación a entregar debe ser presentada en papel 
blanco, A 4, escrita en procesador de texto o en forma manuscrita en imprenta, 
numeradas sus carillas y debidamente firmadas con aclaración de firma y DNI. Las 
mociones se presentan por triplicado y los informes por duplicado. 
 
La Mesa de Acreditaciones informa que hay quorum. 
 
Se pone a consideración el Acta del Plenario N° 97, 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. 
La Moderadora invita a las Secretarías y Comisiones a presentar sus informes: 
  
Secretaría de Organización: 
  
La vecina Ana Ziegler lee y presenta un informe. 
 
Se destaca:  
 
1- Interconsejos: Se envió para su conocimiento el Estatuto de ese organismo y 
las personas interesadas en participar del mismo que reúnan las condiciones 
estipuladas, podrán anotarse en un listado, del cual se elegirán por votación a 
realizarse en el próximo Plenario, dos titulares y dos suplentes, para otorgarles el 
mandato de delegación correspondiente. 
El listado está abierto hasta el 25-4-22 y los datos de la propuesta deberán 
enviarse a secretariaorganizaciónCCCC7.@gmail.com  
 
2- Protocolo de Funcionamiento de los Plenos: El protocolo para reuniones 
virtuales queda desactivado, atento que el retroceso de la pandemia nos permite 
regresar a la presencialidad. 
 
3- Reunión con la Junta Comunal: El día 20 de abril próximo la Secretaría de 
Organización mantendrá una reunión institucional con la Junta Comunal que fuera 
solicitada por dicho órgano ejecutivo.  
En dicha oportunidad esta Secretaría, con el fin de optimizar la relación entre los 
dos órganos de la Comuna, tratará la correspondencia institucional que compete a 
ambas partes. 
Al respecto las Comisiones que tengan alguna Moción elevada a la Junta Comunal 
sin respuesta a la misma se les solicita que por favor envíen a la casilla 
secretariaorganizacionCCCC7.@gmail.com esa información en las próximas 48 
hs. para solicitar las respuestas pertinentes. 
 
Secretaría de Comunicaciones:  
 
La vecina Mirta Fuentes lee y presenta el informe N° 47/2022.  
 
Se destacan los siguientes puntos: 
 
1- La Secretaría de Comunicaciones quiere informar a este Plenario, que el 
Laboratorio de Intervenciones Metropolitanas de la Universidad de Flores (Uflo), 
ha vuelto a convocar a este Consejo Consultivo para participar de un taller a 
desarrollarse en las instalaciones de dicha Universidad el próximo día 3 de mayo a 
las 19 hs. 
“La convocatoria tiene por objeto que los vecinos contribuyan a la generación de 
un proyecto participativo en la Comuna 7, para el desarrollo de un parque lineal 
mediante procesos de infraestructuras verdes en el sector del bajo autopista. 



Se apunta a articular los espacios verdes existentes inconexos, mejorar el paisaje 
con vegetación local, robustecer la cohesión social del barrio, así como generar 
sentido de pertenencia para el cuidado socio-ambiental de los nuevos espacios, 
fomentar las actividades saludables y transformar espacios en desuso para 
mejorar la calidad de vida de los vecinos.” 
 
2- Por otro lado, seguimos trabajando en la instalación de las mesas de difusión 
del órgano Consejo Consultivo, en forma conjunta con talleres u otra actividad que 
se desarrolle en la comuna. 
 
3- Por alguna consulta en particular, el contacto de la secretaría es: 
secretaria.comunicaciones.ccc7@gmail.com. 
 
Secretaría de Presupuesto y Control Presupuestario:  
 
El vecino Domingo Merlino informa que no presentaran informe porque no cuentan 
con nueva información sobre la ejecución presupuestaria del primer trimestre del 
2022 ya sea del GCABA como de la Comuna 7. 
 
Acto seguido presentan sus informes las Comisiones. 
 
Comisión de Desarrollo Social y Humano: 
 
La vecina Eliana Gómez lee y presenta un informe, se destaca: 
 
1- Visitamos el Centro de Día para rehabilitación de adictos, Programa Josué, 
ubicado en Zuviría 2767 que integra la Red Nacional Cristiana de Adicciones del 
Programa Vida, este Centro pertenece a Catedral de la Fe. Estuvimos presentes el 
8 de abril 2022. 
 
En el lugar reciben a toda persona mayor de 18 años que por voluntad propia 
decide recibir tratamiento integral para rehabilitación de adicciones, con apoyo 
médico y psicológico tanto para el paciente como para su grupo familiar que 
atraviesa una situación difícil y no saben cómo ayudar, ofrecen terapias grupales e 
individuales, talleres de oración y para la persona que está recibiendo el 
tratamiento talleres de capacitación laboral: cocina, radio, pintura, vitrofusión, etc. 
 
El Centro funciona de lunes a sábado de 14 a 23 hs., es un edificio de tres pisos 
donde cuentan con espacios adaptados para sus actividades. 
 
2- Invitamos a los vecinos a unirse a esta Comisión. 
 
Comisión de Tránsito y Transporte: 
 
La vecina Jessica Marín lee y presenta un informe, se destaca: 
 
1- Estacionamiento en calles que cruzan las vías del Ferrocarril Sarmiento que 
causan embotellamiento y no permiten transito fluido. 



 
2- Ensanchamiento Avda. Juan Bautista Alberdi. 
 
3- Reclamos de vecinos: 
  

a) Estacionamiento dentro del Barrio Castex  
b) Señalización de paradas de colectivos en el tramo de Avda. Rivadavia entre 

Centro de Trasbordo hasta Carabobo.  Reclamo número 0164041/22 
 
4- Se invita a todos los vecinos a participar de las reuniones de la Comisión. 
 
5-Se informa que el mail de la Comisión es comisiontransitoccc7@gmail.com. 
 
Comisión de Juventud: 
 
El vecino Juan Aguilar presenta lee el siguiente informe, se destaca: 
 
1- El 18 de marzo se definió trabajar para la difusión de los programas Progresar y 
Egresar en articulación con el área de juventud de la Comuna, el plazo de 
inscripción es hasta el 15 de abril. 
 
2- Se trato la realización de una encuesta que se diseñara. 
 
3- La próxima reunión se realizara el 22 de mayo de 2022.  
 
Comisión de Cultura y Patrimonio:  
 
La vecina Cristina Sottile lee y presenta un informe. 
 
Se destaca: 
 
1- La Comisión continúa participando en tareas de asesoramiento técnico y 
difusión acerca de transformaciones impuestas en barrios de casas bajas, que 
destruyen identidades barriales y son resistidos por parte de quienes habitan estos 
barrios.  Como parte del colectivo  informamos que el sábado 30 de Abril a partir 
de las 16 y en conjunto con la Comisión de Paisaje, Hábitat y Urbanismo, se 
llevará adelante una actividad participativa e informativa acerca de esta temática a 
nivel local y presentando casos de otros barrios de la CABA.  Están invitadas e 
invitados, nos encontramos en Emilio Mitre y Asamblea. 
 
2- Se está recabando información acerca de los murales del grupo Espartaco 
ocultados por la dictadura, en la construcción de la autopista.  Hay una nota en la 
revista La Taba en la que Susana González describe la importancia de tal 
relevamiento y eventual restauración. Recibimos contactos de vecinas y vecinos a 
quienes el tema resulta convocante.  Se conformará un grupo a tal fin, que 
articulará con el área de Cultura de la JC y con la Comisión de Cultura en 
Legislatura. No está descartada la participación del Congreso Nacional, dada la 
relevancia de dicha obra, en caso de hallarse. 



 
3- Convocamos a quienes estén interesadas/os en abordar la temática cultural 
barrial desde un punto de vista amplio, a participar de la Comisión.  Los datos de 
contacto están en la Página del Consejo Consultivo. 
 
Comisión de Mantenimiento Barrial:  
 
El vecino Carlos Paz lee y presenta un informe, se destaca: 
 
1- 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. 

 
También luego de haber sido mocionado anteriormente en Plenario, se le solicito a 
dicho ministerio que respondiera vía INFORMES los planes de obras en la 
Comuna 7, a lo cual jamás han respondido ni a esta Comisión quien les solicito los 
mismos, como tampoco a la Junta comunal 7 

 
2- Participación en reunión vecinal Comuna 7 con Facundo Carrillo: El pasado 10 
de marzo 2022 una treintena de vecinos participamos de una reunión con Facundo 
Carrillo, quien se desempeña como Secretario de Planificación, Evaluación y 
Coordinación de Gestión en GCBA, dependiendo del Jefe de Gabinete. 
 
Se presentaron ante la reducida audiencia unas diapositivas, las que solo titulaban 
obras a plantearse en la Comuna 7, sin haberse efectuado un consenso para las 
mismas. 
 
Luego se abrió la posibilidad de preguntas y respuestas, donde la mayoría de los 
presentes se abocaron a volcar la tradicional catarata de reclamos particulares sin 
atender. Entre los que no faltaron los de desratización, veredas rotas de vieja data, 
los contenedores de residuos mal ubicados y faltos de higiene, cierre de 
estacionamientos bajo autopista, deficiente iluminación, oferta de servicios 
sexuales en la vía pública zona Plaza Flores, como los manteros en la zona de Av. 
Avellaneda. 
 
Por otro lado, esta Comisión tuvo la posibilidad en el uso de la palabra de solicitar 
a Facundo Carrillo se nos remitiera vía e-mail los detalles de esos proyectos de 
obras que vinieron a presentarnos como ser “la iluminación en 21 cuadras” y 
“cuatro calles con sendas verdes” entre otros títulos presentados y sin detalles.  
Asintió que enviaría la información.  
Pese a habernos tomado el pedido por escrito y asumido así el compromiso por 
parte del funcionario y su equipo, podemos aseverar que luego de 3 reclamos de 
nuestra parte por no recibir la información, al día de la fecha NO HAN CUMPLIDO 
con su palabra. Una vergüenza en convocar a estas reuniones para hacer en 
ciertos temas un diálogo de sordos. 
 



3- Robos de tapas metálicas de cajas de cableados de semáforos: Los robos de 
metales no cesan, tanto en tapas metálicas de cajas de paso de cableados de 
semáforos, como tapas rejillas de bocas sumideros AYSA y, sin dejar de 
mencionar, las conexiones de gas en los medidores de los domicilios.  
 
Los delitos fueron denunciados oportunamente, y la vecindad continúa 
denunciando el robo de conexiones de gas.  

 
4- Servicio EDESUR en la comuna7: Curiosamente, y luego de una catarata de 
reclamos de usuarios debido tanto a cortes de servicio durante enero y febrero, 
como también comprobadas fluctuaciones de tensión, se detectó el 31 marzo 
pasado que EDESUR debió instalar una nueva puesta tierra en la cámara 
transformadora ubicada en Cipolletti 500. 

 
Con esto se comprueba una vez más las faltas en tareas en mantenimiento y 
controles rutinarios preventivos, tan necesarios para evitar graves problemas en el 
servicio. 
 
La moderadora informa que hay 77 vecinos presentes, de los cuales 44 están 
habilitados para votar. 
 
Comisión de Urbanismo, Hábitat y Paisaje: 
 
El vecino Mario Berardi lee y presenta un informe, se destaca: 
 
1- La Comisión de Urbanismo, Hábitat y Paisaje continúa apoyando las acciones 
llevadas adelante por los vecinos que viven cerca del Parque Chacabuco (bajo la 
consigna “No a las torres”), en busca de mantener la identidad comunitaria de su 
barrio de casas bajas y cielos abiertos. Con respecto a los edificios en torre que se 
proyectan construir enfrente de la Iglesia de la Medalla Milagrosa, en estos 
momentos las obras se encuentran suspendidas por orden judicial. No obstante, 
nuestra Comisión continúa trabajando junto a los vecinos que participan de esta 
iniciativa a favor del hábitat barrial y junto a los legisladores de la Ciudad que se 
acercaron para interiorizarse del problema. En ese sentido, queremos invitar a 
todos los vecinos de la Comuna 7 a participar de una charla abierta a realizarse en 
el Parque Chacabuco, el sábado 30 de abril a las 16 hs., en la esquina de Emilio 
Mitre y Asamblea. En la misma se conversará con los vecinos, se brindará 
información y se reflexionará acerca de la cuestión de la identidad comunitaria del 
barrio. 
 
Comisión de Turismo: 
 
La vecina María Cristina Fusaro lee y presenta un informe, se destaca: 
 
1- Desde nuestra Comisión continuamos trabajando en función de proyectar un 
espacio turístico donde exploraremos distintos espacios como también temas de 
interés para los vecinos y público en general.  
 



2- Este último 2 de abril hemos participado del Acto "40 Aniversario, Guerra de 
Malvinas", realizado en nuestra plaza emblema de la Comuna 7, "Plaza 
Pueyrredón" donde se contó con la presencia de Excombatientes del conflicto 
bélico en el año 1982, como así también otros invitados, Instituciones y miembros 
de la Junta Comunal. 
 
3- Queremos mencionar también que el día 26 de abril, se realizará una 
Conferencia de Prensa, donde se informaran todas las actividades que se 
realizarán con motivo del aniversario del barrio de Flores y Parque Chacabuco en 
el mes de mayo del presente año. La idea es trabajar conjuntamente con las 
Instituciones y agentes que deseen acompañarnos en este proyecto. 
 
Comisión de Medio Ambiente y Espacio Público: 
 
El vecino Víctor de Aspiazu lee y presenta un informe, se destaca: 
 
1- TALLERES DE DIFUSIÓN: Se ha continuado con el desarrollo de actividades 
de concientización en Plaza de la Misericordia, el pasado 21 de Marzo se 
desarrolló un Taller sobre HUERTA URBANA , dictado por expertos del APRA, 
contando con el apoyo logístico de la Comuna 7 .- El próximo Lunes 18 de abril a 
las 11.30 hs. en la Plaza de la Misericordia en el nuevo deck del PUNTO VERDE 
fijo se desarrollará una charla sobre Huerta Urbana, Mantenimiento, Calendario 
siembra , Asociación plantas dictado por expertos Apra y apoyo Comuna 7. 
 
2- PUNTOS VERDES – Atención en Semana Santa: Los Puntos Verdes atenderán 
con operador el jueves 14/4 en horario de 14 a 19 hs. con recepción de orgánicos 
y los días Viernes 15 y sábado 16/4 permanecerán sin atención de operador, 
pudiendo los vecinos acercar sus residuos reciclables depositándolos en las bocas 
habilitadas. No se podrán entregar residuos especiales como botellas de amor, 
pilas, aceite de cocina usado y RAEES. 
 
3- COMISARIA COMUNAL COMUNA 7: Por medio de la Licitación Pública 
N*10021-0015 2022 con apertura el próximo 26 de abril, se inician las acciones 
para concretar la construcción de la Comisaría Comunal N*7 en el predio bajo 
autopista entre las calles Pedernera 864 y Membrillar, se estima un plazo de 
finalización para los primeros meses del año 2023. 
 
Comisión de Soterramiento y vías verdes: 
 
La vecina Ana Ziegler informa que no presentaran informe. 
 
Comisión de Salud:  
 
La vecina Susana Ferrín lee y presenta el informe N° 44/2022. 
 
Se destaca: 
 



1- En el Plenario anterior Nº 97, habíamos informado a este Plenario que estaban 
acordadas reuniones en los hospitales Álvarez y Piñero, para conocer 
necesidades, eventos sanitarios y actividades de interés para la comunidad. 
Las mismas se han realizado y queremos informar lo siguiente: 
 
a- Hospital Piñero: de la reunión participó el Coordinador Titular de esta Comisión 
y Jefe del Servicio de Cardiología Dr. Vicente Labonia. Se conversó sobre las 
líneas de trabajo a futuro, el funcionamiento de los servicios y la importancia del 
nuevo llamado a licitación por las nuevas obras del Traslado del Servicio de 
Urgencias al Pabellón II. La apertura de la licitación está prevista para el 22 de 
abril. 
b- Hospital Álvarez: de la reunión participaron la Jefa del Departamento técnico 
Lic. Stella Lavalle y el Gerente operativo de Gestión Administrativa, Económica y 
Financiera del Hospital, Lic. Ariel Goldman. En la misma, conocimos los proyectos 
en ejecución, a futuro y el funcionamiento del hospital. Queremos resaltar: 
 
-Ampliación del laboratorio de biología molecular. Este es  un proyecto con una 
inversión de 7 millones de pesos que va a permitir aprovechar y aumentar la 
capacidad de estudios del laboratorio que se generó durante la pandemia. 
-Plan Sumar: en conjunto con el Gobierno Nacional, este plan permitió la compra 
de sillas de ruedas, sillas de oficinas, oxímetros y otros implementos. 
-Se nos informó que no hay en el hospital falta de insumos ni medicamentos. 
Tampoco hay servicios cerrados ni falta de personal. 
- Luego de la reunión, recorrimos el sector del subsuelo, donde se están 
realizando las obras para alojar el tomógrafo. Continuamos por los distintos 
pabellones y terminamos en las instalaciones del recientemente reciclado Servicio 
de Endocrinología. 
- Durante la recorrida, nos encontramos con el Director General Adjunto de 
Gestión Administrativa Sr. Gustavo Abaurrea. 
- Queremos resaltar la pronta puesta en marcha del tan ansiado tomógrafo y 
valorar la gestión de las autoridades en conseguir la provisión del mismo. Para 
ello, fue muy importante el apoyo de vecinos, organizaciones y esta Comisión de 
Salud, quien realizo una cantidad de acciones en el territorio,  la legislatura y el 
Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires. 
 
3- Las consultas se pueden hacer al mail de la Comisión de Salud: 
salud.ccc7@gmail.com. 
                               
Comisión de Seguridad: 
 
El vecino Alberto Silber resalta la importancia de volver a reunirse en forma 
presencial, acto seguido lee y presenta un informe, se destaca: 
 
 
1- La Comisión de Seguridad, con varios de sus  integrantes,  participó  de la  
reunión  del  programa  "Comisarias  Cercanas"  realizada  el  jueves  7  del  cte., 
la  que  se  llevó  a  cabo  utilizando  la  plataforma  Zoom. 



La reseña de lo acontecido en la misma, se encuentra    en  el Anexo  N° 1, que  
en  cuatro fojas  útiles  se adjunta  al  presente. 
 
2- También con varios de sus integrantes, la Comisión participó de la 1ra.  reunión 
cuatrimestral del presente año del FOSEP, que se realizó el viernes 8 del cte. en 
forma  presencial en el predio de la Asociación Vecinal Deportivo  Argentina, sito 
en la calle Pedernera 939 y cuya reseña se encuentra en el Anexo N° 2 que en 
tres fojas se acompaña  adjunto a este informe. 
 
3- Las reseñas aludidas fueron elaboradas por Alberto Silber, quien, en el caso de 
la correspondiente a la reunión del FOSEP contó con la invalorable colaboración 
brindada por Claudia Mamone.  La Comisión agradece a ambos por la importante 
labor realizada. 
 
4- Hacemos saber que para maximizar los tiempos de que dispone el Plenario, en 
nuestro informe enunciamos solo los títulos de los temas aludidos en el mismo, 
haciendo constar que el total de su contenido se encuentra a  disposición de los 
vecinos interesados en ese material quienes podrán acceder al mismo, ingresando 
al sitio  web  de  nuestro  Consejo Consultivo. 
 
Comisión de Interrelación Vecinal: 
 
Informan que no presentaran informe. 
 
Comisión de Géneros: 
 
La vecina Noelia Conte lee y presenta un informe, se destaca: 
 
1-  La Comisión de Géneros del Consejo Consultivo Comunal de la Comuna 7, 
junto a la Comisión de Cultura y Patrimonio y con el apoyo del Área de Género y 
Diversidad de la Junta Comunal a cargo de la comunera Silvia Sbravatti, 
organizamos el 12 de marzo, en el marco de #8M, el Festival por el Día 
Internacional de la Mujer Trabajadora en Plaza Flores contando con la presencia 
de vecinos y vecinas de la Comuna 7. En esa ocasión tuvimos la oportunidad de 
relevar mediante una encuesta el nivel de conocimiento que las mujeres de la 
comuna tenemos sobre los derechos vinculados al trabajo, eje central del 8 de 
Marzo. Adjuntamos los datos que arroja dicho relevamiento. 
 
2- En relación con la actividad del Festival, queremos manifestar que habíamos 
previamente enviado en tiempo y forma la invitación a la Secretaria de 
Comunicación vía email y la misma no fue publicada en las redes "oficiales" del 
Consejo Consultivo Comunal. Pedimos por favor que cuando las Comisiones 
realizamos e informamos actividades se colabore en su difusión para poder llegar 
a más vecinos y vecinas de la Comuna y seguir fomentando la participación 
vecinal. 
 
3- El 28 de marzo falleció Mónica Álvarez, vecina de la comuna, miembro del 
CCC de la C7 e integrante de la Comisión de Géneros. Excelente compañera, con 



un gran corazón y siempre dispuesta a dar todo, hoy guía nuestro camino de 
lucha por la igualdad. 
 
Se realiza un minuto de silencio en su memoria. 
 
Acto seguido presentan la siguiente moción: 
 
“Informamos que en las últimas semanas se trasladó la Oficina de 
Violencia de Género que funcionaba en la Comisaría Vecinal 7ma A (sita 
en Bonorino 258, Flores) a la Comuna 10. 
 
Desde las organizaciones feministas de la Comuna venimos reclamando la falta 
de políticas públicas en cuestiones de violencia de género por parte del Gobierno 
de la Ciudad que desatiende estas problemáticas ya que es una de las comunas 
cuyas vecinas más denuncias realiza en esta materia. Según la tapa del diario 
"Clarín" del día martes 12 de abril, la Corte Suprema de Justicia dijo que las 
denuncias por violencia de género subieron un 20% en el último año a nivel 
nacional y esos números se replican en los distintos territorios. 
 
Por tal pedimos que se dé marcha atrás con el traslado de la Oficina de 
Violencia de Género y la implementación de una OVG en cada sede policial 
de la CABA. 
 
Sabemos y nos consta que la Policía de la Ciudad tiene personal idóneo para 
llevar adelante esta  tarea. 
 
Desde la Comisión de Géneros del Consejo Consultivo Comunal de la Comuna 
7 mocionamos ante el pleno del CCC de la C7 que este pedido sea elevado a la 
Junta Comunal para que interceda ante el Ministerio de Seguridad de la Ciudad 
para dar solución a esta problemática.” 
 
Sobre  45  personas  habilitadas  para  votar   se  pronunciaron 
únicamente   29  personas, quienes  lo  hicieron  por la  aprobación. En 
consecuencia la moción fue aprobada. 
 
Comisión de Educación:  
 
Informan que no presentaran informe. 
 
Comisión Educativa de Bienestar Animal: 
 
La vecina Catalina Campolongo lee y presenta un informe, se destaca: 
 
1- Se continúa con el programa de castración en el sur de Parque Chacabuco, 
barrio Rivadavia, Ricciardelli, Juan XXII a través de Instituto Pasteur o Mascotas 
de la Ciudad. 
 



2- Se iniciaran charlas educativas en escuelas primarias dentro de Parque 
Chacabuco y aledaños, respecto como conducir sus mascotas en la vía pública y 
espacios verdes. 
 
3- Se iniciaran pruebas piloto de cumplimiento de normativas de seguro de 
animales mayores de 20 kg. y su manejo en áreas del parque, como deben 
llevarlos para dejarlos libres, número de animales por paseador y el permiso de 
portación de animales en vía pública. 
 
Comisión de Discapacidad: 
 
La vecina Liliana Ramírez Hidalgo lee y presenta un informe, se destaca: 
 
1- Desde la Comisión Discapacidad se informa que se viene trabajando un mural 
sobre Género y Discapacidad, art. 7, 8 y 23 de la Convención sobre los Derechos 
de las Personas con Discapacidad, el mismo está ubicado en los escalones del 
anfiteatro ubicado en la plaza Tupac Amaru entre las calles Lafuente, San Pedrito 
y Av. Eva Perón, visto como un lugar inclusivo donde los vecinos de los países 
limítrofes y del interior del país celebran sus fiestas conmemorativas, las Personas 
con Discapacidad que participan en dicha construcción del mural consideran que 
es sumar valor histórico social y cultural al espacio a la vez que los usuarios tomen 
conciencia de los derechos que ellos como personas con discapacidad tienen, 
valorando sus potencialidades y carencias, dicho proyecto data desde el mes de 
octubre del 2021 a realizarse el 3 de diciembre Día Internacional de los Derechos 
de las Pcd, no contando con los materiales para esa fecha, se hizo eco de nuestra 
carencia el comunero Ulises Bertinetti del Área Salud, llevando la inquietud y la 
solicitud a los comuneros y junto con el Jefe Comunal Ing. Federico Bouzas 
aprobaron y donaron los materiales en el mes de marzo de modo que con los 
tiempos que cuentan las pcd con la vecina Lic. en Arte Sol Santich están 
trabajando los días martes de 14 a 16 ya llevan adelantado su mural creativo de 
difusión con los símbolos internacionales de las personas con discapacidad, 
agradecemos el apoyo del Área de Género de la Junta Comunal a cargo de la 
comunera Silvia Sbravatti por su visita del martes pasado a la plaza. Los invitamos 
a todos los vecinos a la inauguración en la última jornada del presente mes de 
abril. 
 
2- Se informa que al inicio del proyecto mural sobre Género y Discapacidad, 
tuvimos una reunión con el comunero Ulises Bertinetti en la sede comunal para 
informar sobre el contenido explícito y la finalidad de la difusión de dicho mural, 
luego se hizo una carta al jefe comunal ing. F. Bouzas agradeciendo la donación 
de los materiales e invitando a todos los comuneros a participar de su 
inauguración. Bouzas prometió estar allí junto con los comuneros el día de la 
inauguración. 
 
3- Junto con la Comisión Educación trabajamos con la vecina Sofía Romano en la 
obtención de vacantes en escuelas secundarias públicas para alumnos con 
discapacidad mental leve, propugnando la inclusión educativa art 24 de la 
convención y resolución 311/16. 



 
4- Se invitó a integrantes del Ministerio de Trabajo de la Nación para dar a conocer 
el programa Semillas para personas en condiciones de vulnerabilidad social y con 
discapacidad que posean CUD, para ser beneficiarios de los programas de becas 
de capacitación laboral y realización de emprendimientos socio productivos para 
los vecinos de la comuna 7. 
 
5- Se inscribieron a jóvenes con discapacidad que poseen certificado de 
discapacidad en los programas de becas para estudiar el terciario y universitario 
que promueve el gobierno de la ciudad a través de COPIDIS. 
 
Comisión de Desarrollo Económico, Productivo y Emprendedor: 
 
Informan que no presentaran informe. 
 
Comisión de Adultos Mayores: 
 
Informan que no presentaran informe. 
 
Lista de oradores: 
 
Domingo Merlino: 
 
El vecino Domingo Merlino manifiesta que el 26 de abril de 2019 fue publicado en 
los medios periodísticos que el GCABA había creado el sistema de reconocimiento 
facial , el mismo fue aprobado por la Legislatura, luego se realizó un acuerdo con 
la Base Nacional de Consulta de Rebeldías y Capturas, la que incluye alrededor 
de 50.000 personas, también realizó un acuerdo con el RENAPER, agrega que el 
día de hoy se publicó la noticia que el Ministerio de Seguridad de la Ciudad de 
Buenas Aires fue allanado porque el Observatorio de Derecho Informático 
Argentino presentó ante un juez porteño un amparo, el juez accedió al 
allanamiento de la respectiva oficina del Ministerio. El juez exigió que en un plazo 
de 48 horas el Ministerio entregue la trazabilidad de todas las búsquedas de 
información realizadas, el Ministerio accedió a datos biométricos de 7.000.000 
millones de personal y el Ministerio del Exterior informó que hubo 9.900.282 
extracciones de información, evidentemente esto no cuadra con la lista de 
prófugos. Menciona que como vecino de la Ciudad de Buenos Aires y de la 
Comuna 7 es un dato para tener en cuenta en el momento que se viene hablando 
de gente que se manifiesta en las calles para después para hacerle alguna 
imputabilidad. 
 
Héctor Morras: 
 
El vecino Héctor Morras comenta que el día de ayer se realizó una reunión 
organizada por el GCABA, se anotó como orador para tratar el tema del 
Soterramiento del Ferrocarril Sarmiento, manifiesta que no pudo hablar, destaca 
que una vecina planteo el tema del soterramiento y sobre la oposición a la 
realización de un viaducto, lo cual sería un desastre urbanístico, agrega que tuvo 



la oportunidad al final de la reunión de hablar con el Ministro de Gobierno 
oportunidad en la que le transmitió la preocupación de los vecinos, agrega que le 
entrego su teléfono pero combinar una reunión.   
 
Interviene el vecino Carlos Paz el cual comenta que participo de la misma reunión 
y que escucho que el Ministro dijo “no se hace el soterramiento porque es caro”. 
 
Víctor de Aspiazu: 
 
El vecino Víctor de Aspiazu manifiesta que participó de una reunión con el Jefe de 
Gobierno el cual fue categórico explicando que dada la situación económica de la 
CABA y del país no se va a realizar el soterramiento y la solución que se va a 
encarar seguramente será el viaducto. 
 
Agrega que en la Iglesia San José de Flores se están recibiendo medicamentos, 
los cuales son entregados a personas que lo necesitan, esta actividad está 
coordinada por una farmacéutica y la persona que solicita el medicamento debe 
presentar la correspondiente receta. Invita a los vecinos que disponen de 
medicamentos a hacerlos llegar a la secretaría de la mencionada iglesia. 
 
Adrián Francisco: 
 
El vecino, encargado junto con Juan Aguilar de confeccionar las actas de los 
Plenarios menciona que muchas Comisiones dejan sus informes en la mesa o lo 
envían como pdf y que para los que confeccionan el acta es más practico 
recibirlos  en word a fin de cortar parte de los mismos y pegarlo en las actas, por lo 
que solicita que además de enviarle los informes en pdf a la Secretaria de 
Organización los que puedan tengan la amabilidad de enviárselo a él o a Juan 
Aguilar en formato word. 
 
Elisa Juárez: 
 
La vecina aclara el tema de la Oficina de Violencia de Género que funcionaba en 
la Comuna 7, explica que la Ciudad se divide en cuatro zonas norte, sur, este y 
oeste, la Comuna 7 pertenece a la zona oeste junto con las Comunas 6, 10 y 11, 
hasta hace un tiempo atrás en casi todas las comunas había una Oficina de 
Violencia de Género y la sede central estaba en la Comuna 7, agrega que hace 
poco tiempo tuvieron junto con unas vecinas una reunión con el nuevo Comisario 
Inspector el que le presento a la Comisaria a cargo de la oficina la que le comento 
que se trasladaban, lo cual es muy perjudicial porque la mayor cantidad de 
denuncias se reciben en la Comuna 7, el año pasado se realizaron más de 5.000 
denuncias por violencia de género y familiar, expresa que las mujeres piden que 
haya más lugares para hacer las denuncias, sino hay que ir a Lavalle 1250 y hay 
que estar 7 u 8 horas esperando que las atiendan. Si antes les costaba trasladarse 
ahora va a ser más complicado ir a la Comuna 10. Se solicita que se sostenga la 
Oficina de Violencia Familiar de la Comuna 7 y que haya una oficina en cada 
Comuna   
 



Esteban Sánchez: 
 
El vecino Sánchez manifiesta su alegría al ver la cantidad de presentes, y 
menciona que la juventud debería participar más, le agradece a los vecinos 
Alejandro Galardo y Mónica López el haber llevado los zoom adelante. 
 
Por último se refiere al tema de reconocimiento facial, considera que colaboró 
mucho a encontrar a ciertas personas, por ejemplo robaron una bicicleta o un 
celular y con el reconocimiento facial se los encontró, considera que no es un 
tema de persecución sino que es de seguridad pública, muchas veces nos 
negamos al reconocimiento fácil, pero cuando hay que escrachar a una persona 
que piensa distinto se pone la foto en todos lados y no sabemos si realmente es 
cierto lo que se le atribuye. 
  
Se recuerda que el próximo Plenario se realizará el segundo miércoles de mayo 
de 2022 a las 19:00 hs. en lugar a confirmar. 
 
Finalmente siendo las 20:54 hs. la moderadora da por finalizado el Plenario Nº 98. 
 


