
La Secretaria de Organización del Consejo Consultivo de la Comuna 7 mociona ante el 

Plenario N° 106 la aprobación de la siguiente nota cuyo texto es el siguiente: 

 

La Secretaria de Organización del Consejo Consultivo de la Comuna 7 se dirige a la Junta 

Comunal 7 y a cada uno de sus integrantes a fin de solicitar quieran tener a bien hacernos 

conocer su postura con relación al proyecto de la obra propiciada por el GCBA referida a la 

traza de un METROBUS la que atravesaría territorios de las Comunas 7, 9 y 10; y en lo 

referente a nuestra Comuna con especial afectación de las avenidas J. B. Alberdi y 

Directorio. 

 

Queremos expresar al respecto nuestra inquietud, compartida con la vecindad de las zonas 

mencionadas, que dicha obra según información consignada en una red social refiere una 

expresión del Jefe de Gabinete Felipe Miguel (en la que responde a consulta  sobre el plazo 

tentativo de finalización de la obra) afirma que la misma estaría finalizada en marzo 2023. 

 

Asimismo mismo consideramos necesario tener en cuenta al respecto la evidente 

conmoción que ya ha generado en todo el espectro vecinal comunal 9, especialmente en el 

epicentro de la actividad dedicada al rubro materiales y elementos de construcción en 

avenida J B Alberdi. 

 

Se suma a estas preocupaciones que los trabajos de la obra se iniciarían en nuestro 

territorio comunal 7 sin mayores precisiones al respecto. 

 

Cabe señalar que nuestro pedido tiene como fundamento legal lo establecido en el artículo 

11, inciso b, capitulo I, Competencias Concurrentes de la ley 1777 de comunas, y artículos 

concordantes de la misma ley y dado que en el marco expuesto hasta aquí, no surge ningún 

elemento concreto que habilite la debida difusión del proyecto aludido, elemento 

indispensable para que los vecinos afectados puedan conocer y exteriorizar sus pareceres u 

opiniones en defensa de los intereses referidos a valores indispensables de la vida social y 

del medio ambiente." 

 

En  atención a  todo  lo  expuesto  y  quedando  al  aguardo  de vuestra    respuesta  a  la 

presente  moción,  aprovechamos  la  oportunidad  para  saludarlos  muy  atentamente. 

 

 
 


