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Introducción. 
 

De acuerdo con el art. 29 inc. I de la ley 1777, por el 
presente cumplo en tiempo y forma, con la rendición de 
cuentas semestral correspondiente, que divido en los 
siguientes aspectos; 
 

1.    Aspecto Institucional 
2.    Avances de la Descentralización 

3.    Gestión Comunal; 

a) Facultades exclusivas 

b) Facultades concurrentes 

 

 

1.  Aspecto Institucional 
 

1.1. Reuniones de la junta 

 

De las distintas reuniones de junta comunal que 
tuvimos en este semestre,  continuamos  con la dinámica 
de comunicación con la Secretaría de Organización del 
Consejo Consultivo, considerando que esta rendición de 
cuentas obedece fundamentalmente a las distintas 
resoluciones tomadas por la junta comunal reflejadas en las 
distintas actas, a las cuales se puede acudir solicitando el 
libro por secretaria o bien por la pagina web acordada con 
el consejo consultivo.   En este sentido destaco que todas 
las decisiones han sido debatidas hasta lograr el consenso, 
evitando tener que llegar a  votar. En este sentido, tal como 
lo hice en la rendición anterior, quiero resaltar que venimos 
esforzándonos por preponderar lo prescripto por el art. 19 
de la ley de comunas, que nos define como un cuerpo 
colegiado, teniendo la responsabilidad y la obligación de 



hacer la mejor gestión y tomar las decisiones más 
adecuadas para los vecinos en su conjunto, y en este 
sentido ponemos toda nuestra  voluntad, madurez y 
compromiso. 
 

En las actas de esta primera parte del año, se  pueden 
observar claramente la predisposición de toda la junta en el 
sentido de preponderar la gestión a cualquier lineamiento 
político, considerando incluso que una de las reuniones se 
ha celebrado con la presencia del Sr. Jefe de Gobierno de 
la Ciudad de Buenos Aires, quien ha tenido la deferencia 
de acompañarnos, felicitándonos por trabajar en equipo e 
interiorizándose de las problemáticas de la comuna, de la 
propia boca de los juntistas, por lo que desde ya, estamos 
agradecidos y satisfechos en este sentido. 

 

Respecto de las inquietudes, sugerencias, 
notificaciones y participación general del consejo 
consultivo, han tenido respuesta las notas desde la 371 
hasta la 396 durante este semestre. 
 

En relación al libro de actas de la Junta Comunal, se 
han solucionado todos los inconvenientes formales de los 
que informé en la rendición anterior y ya tenemos un 
instrumento formalmente adecuado, habiendo salvado 
cualquier cuestión. Como siempre esperaremos para su 
impresión a que se solucionen todas las controversias 
suscitadas por la redacción de cada acta, pero 
comunicando al consejo por diversos medios, las 
respuestas para acelerar el proceso y la gestión.   
 

En esta segunda mitad del año, entre las resoluciones más 
destacadas podemos señalar las siguientes; 
 

a)   La aprobación del plan de de arbolado, compromiso 
firmado con la secretaria de descentralización en el febrero 
y ratificado por la junta comunal 



b)   La aprobación de las diversas podas, extracciones, 
plantaciones, cortes de raíces y veredas llevadas a cabo en 
este semestre. 

c)   La aprobación del mantenimiento básico y del rubro B de 
espacios verdes durante este semestre. 

d)   La aprobación de orden de mérito para el empoderamiento 
de agentes con poder de policía 

e)   La aprobación y puesta en funcionamiento de la feria de 
artesanos sobre los pasajes de la Basílica de San José de 
flores 

f)     La aprobación del nombre para nuestra comuna “la 
Comuna del Papa” en virtud de lo acordado conjuntamente 
con el Consejo Consultivo Comunal, y del consenso de 
instituciones y vecinos. 
 

        
1.2 Relación de la junta con El Consejo Consultivo 
Comunal - 

 

Seguimos profundizado y agilizado el vínculo entre 
ambas  instituciones, habiendo conseguido excelentes 
resultados en el semestre pasado y continuando en este 
camino que redunda en una mejor gestión que permite 
contribuir a una mayor calidad de vida para los vecinos. A 
los que como siempre convocamos e invitamos a ser 
protagonistas de la gestión participando desde el consejo 
consultivo, acercándose a la comuna o haciéndonos llegar 
por las redes, la pagina de la ciudad y el 147 todas sus 
inquietudes. 

Realizándose las reuniones de seguimiento entre el 
área a cargo del consejo consultivo y la secretaria de 
organización del mismo. 

Del mismo modo se ha participado en las reuniones 
que se realizan en la comisión de descentralización de la 
legislatura. 

 

 

 



2.  Avances de la Descentralización 

 

 

En este periodo no han sido transferidas nuevas 
facultades exclusivas, por lo que continuamos ejerciendo 
las ya transferidas, arbolado y espacios verdes. 

 

Con respecto a las facultades concurrentes, durante el 
último semestre hemos trabajado activamente en el 
ordenamiento del tránsito, labrando actas de infracción por 
mal estacionamiento y hemos incorporado tres nuevos 
inspectores, cuyo orden de mérito ha sido aprobado por la 
junta en la última acta del semestre. También 
interactuamos permanentemente con las distintas aéreas 
de gobierno recurriendo a ellas, continuamos –al igual que 
el semestre pasado- planteando nuestras problemáticas e 
inquietudes, solicitando y peticionando en virtud de los 
reclamos y el accionar de nuestra gestión. En este sentido  
es constante el trabajo que realizamos con el Ministerio de 
Ambiente y Espacio Público, el Ministerio de Desarrollo 
Social, el de Educación,  y los distintos estamentos del 
gobierno, en la marcha de la gestión, lo cual es 
desarrollado en el punto siguiente. 
 

 

3.  Gestión Comunal 
 

3.1. Facultades Exclusivas: 

 

Arbolado y Espacios Verdes 

 

En este semestre venimos ejecutando el plan integral 
de arbolado acordado con la secretaria de 
descentralización y aprobado por la junta, sumando a esto 
situaciones de emergencias y puntuales, destacando todo 
lo realizado en el sur de nuestra comuna con respecto a 
podas y despeje de luminarias en los primeros meses del 
año. 



 

La operatividad y el seguimiento de ejecución de los 
planes de arbolado y espacios verdes, continúa la lógica 
que venimos empleando en los últimos años, con la 
intervención del área técnica, operativa y la fiscalización, 
propiciando un objetivo que iniciamos el semestre pasado, 
cumplir satisfactoriamente con el reclamo del vecino en 60 
días, en las áreas de competencia exclusiva, en este 
sentido, podemos decir orgullosamente que estamos entre 
las comunas con más alto porcentaje de satisfacción de 
reclamos 

 

Con respecto a los espacios verdes, hemos trabajado 
fuertemente en el mantenimiento de todos nuestros 
espacios habiendo podido mejorar especialmente algunos 
que eran fuertemente requeridos por ustedes y los vecinos 
como plaza Don Segundo Sombra, Parque Chacabuco, La 
plaza de la comisión de la Vivienda, Avelino Gutiérrez , y 
plaza de juegos del barrio Fonavi y plaza del Barrio Illia, a 
lo que se suma la solicitud para la mejoras de las plaza de 
los periodistas, la del barrio Simón bolívar, y Loizeaga. 

 

Respecto a bacheo, calzada  e iluminación, como así 
también para el resto de las áreas no descentralizadas 
continuamos trabajando dándole intervención al ministerio 
y/o al organismo que corresponde. 
 

Dentro del área reclamos se reciben y gestionan los 
mismos atendiendo a los vecinos y articulando con los 
sectores operativos, técnicos y administrativos. 
 

3.2  Facultades Concurrentes 

 

Seguridad 
 

 Tránsito y Vía Publica 
 

En este sentido, se ha continuado con el control 
vehicular, relazándose numerosas actas de constatación y 



habiendo aprobado esta junta, el orden de merito para que 
más personal de la comuna, sea investido con el poder de 
policía, por lo que podrá también colaborar en estos 
controles. 

Del mismo modo se dio respuesta a los vecinos en los 
distintos requerimientos del área de transito, elevando los 
reclamos en forma administrativa, como acompañando a 
los mismos a las distintas dependencias. 

 

Obras comunales 

 

-      En este sentido a las obras terminadas durante este 
semestre del pasaje pescadores, la iluminación de la 
basílica, avda. Eva Perón y entorno rotonda de los virreyes, 
se suma el centro de trasbordo obra que obedece a un 
viejo reclamo de ordenamiento a la congestión de micros y 
problemáticas de transito fundamentalmente en la Plaza 
Flores, el puente en la calle Argerich y las mejoras del 
corredor verde de yerbal y Venancio flores acotadas de 
acuerdo a la traza del puente  (obra esta que dará 
comienzo en el segundo semestre), el paseo de la 
educación sobre la calle morón próximo a ser iniciada, la 
plaza Sicardi, el embellecimiento del campito Juan 23 
caminos internos, la continuación de la mejora en la sede 
comunal y subsede, el entorno al barrio Bonorino y bajo 
autopista, la recuperación del espacio verde de Echeandía, 
el sector de Portela y autopista, la continuidad del paseo de 
la salud en la calle morón, boulevard Carabobo y mariano 
acosta, de todas las cuales aquellas no iniciadas o 
ejecutadas durante el año en curso serán solicitadas para 
el año 2018, 

Además se están llevando a cabo las mejoras en los 
centro comerciales de Gaona, Avellaneda, Rivadavia, y 
Varela. 

 

Medioambiente 
 

Continuamos acompañando los programas de 
concientización y puntos verdes, hemos obtenido la 



calificación del programa GIRO como primero comuna 
desde el punto de vista del reciclaje (mejorar redacción) 
 

 ROAC 
 

El Registro de Organizaciones de Acción Comunitaria, 
durante este primer semestre, ha trabajado el software 
implementado el semestre pasado, habiendo certificado un 
total de 18 organizaciones. 

 

Comisiones colegiadas 

 

En la junta venimos insistiendo y trabajando 
fuertemente en sostener una metodología de trabajo 
colegiada, tal como lo indica nuestra ley fundacional. En 
este sentido, han continuado trabajando las comisiones que 
les mencione el semestre pasado, con más una comisión 
especial de emergencias y/o crisis que ha funcionado 
durante este semestre c  con la participación del consejo 
consultivo comunal 
 

Socio-Cultural 
 

Continuamos trabajando en afianzar la cultura a la agenda 
de la comuna, teniendo presente que en este semestre 
hemos festejado los aniversarios de ambos barrios durante 
el mes de mayo y habiendo concretado en este semestre 
entre otras actividades, las siguientes:   
 

•        6/1- reunión con dirección de la mujer por actividades anuales. 
•        2/2: reunión con UFLO, por drogadicción. y con personal de becas: 

tema relevamiento de puestos y soporte técnico. 
•        17/3- taller mandalas en la comuna 7 – “Pintando mi Mandala” 
•        21/-3 reunión con alumnos del profesor de arte Emilio Moreno, 

Carlos Acquisto y cristina Lara x actividades en conjunto con el c.c. 
marco del Pont. 

•        Diagramación, planificación y ejecución de actividades para taller 
con adultos mayores. (taller y confección de suvenires a cargo 
equipo de personal DPC). 



•        Asistencia a curso de COPIDIS de 1 agentes, por nuevas 
disposiciones en discapacidad. 

•        Taller de huerta del instituto venid, en c.c. marcó del Pont, se 
efectuaron reuniones en la institución para aunar criterios. 

•        -01 de abril: milonga de artigas. Difusión y convocatoria a cargo 
DPC 

•        -17 de abril: reunión con irte, instituto de discapacidad en la calle 
Bogotá 2857.x taller de canto con alumnos. 

•        -21 de abril: reunión con directores de los CFP y educación no 
formal  de flores y parque Chacabuco de la comuna 7-salon justa 
Belén gallardo. Presentación de proyectos anuales. 

•        -27 de abril: reunión con irte y venid por taller de canto, con 
alumnos. Planificación y organización de actividad con centros de 
jubilados- 

•        28 de abril: defensoría del pueblo, reunión plenario de redes. 
•        Articulación con diferentes actores sociales de la comuna 7, por 

diagramación de actividades por los aniversarios de los barrios de 
flores y parque Chacabuco. 

•        Reunión de red  flores/ p. Chacabuco en el servicio social zonal n°7 

•         reunión y celebración de los aniversarios de los barrios de la 
comuna 7- con los maestros y profesores de CFP 

•        12/5-en marco del aniversario de parque Chacabuco, presentación 
de Expoarte comuna 7 en la biblioteca Estanislao del campo de 
dicho barrio. 

•        23/5 taller de canto en el instituto irte, a cargo Fernanda Ochiuzzi 
•        30/5- 15 hs .celebración  del aniversario del barrio de flores: 

invitación para el taller de cuentos y anécdotas del barrio. 
•        “30/5 reunión con coordinación  sida por preservativos y charlas. 

Invitación y asistencia de los alumnos del instituto irte. 
•        Entrega de plantines al CC marcó del Pont, para aniversario del 

barrio de flores. 
•        Se están articulando actividades con la liga de madres de familia de 

la basílica san José de flores. 
•        Asistencia a cursos de actualización de discapacidad. 
•        Realización de cuadernillos sobre cultura y educación, y 

discapacidad para ser entregados a los vecinos. 
•        Articulación por talleres de osba: 13/6  actividad física 14 horas; 

27/6 cardiología 14 horas 

•         Entrevista con artista plástico: Lorena Kaufman, con nuevas 
autoridades del centro de jubilados volver a vivir días felices y 
reunión con la directora del Fader por talleres de inclusión. 



•        Centro de orientación discapacidad: atención personalizada, 
derivación y seguimiento 

•        Centro de orientación socio cultural: atención personalizada: 
talleres, cursos, actividades socioculturales y recreativas, 
programas de cultura de GCBA. 

•        Elaboración de un cuadernillo de servicios de la comuna 7, para 
entrega a los vecinos. 

•        Reuniones con PAMI 6, por servicios para adultos mayores. 
•        Coordinación sida: atención personalizada, entrega de 

preservativos en la comuna, educación media, ONGs, publico y 
centros de formación ´profesional y centros de educación no formal. 
 

SEGURIDAD 

-      Creación comité de crisis, e intervención de la comuna de los 
últimos días de diciembre en adelante, la cual participo activamente 
junto al ministerio de seguridad, al de espacios públicos y con la 
secretaria de transito, en distintas acciones fundamentalmente 
dentro del ámbito de la jurisdicción de la comisaria 38, comisión en 
la que luego participaron representantes del consejo consultivo 
comunal. 

-      Participación de los distintos  juntistas en el programa de Comisarías 
Cercanas, y el Fosep con la participación de la representante de la 
comisión de seguridad del consejo consultivo comunal. 
 

 

Salud: 

En esta área, durante el mes de enero, se han realizado 
recorridas por  los barrios de la comuna, concientizando a 
los vecinos e informando sobre la problemática del Dengue 
Sika y Chikungunya, entregando folletería, descacharrando 
y tomando muestras de aguas estancadas. Hemos visitado 
zonas vulnerables de la comuna y clubes de barrio.  
También asistimos con la dirección general de salud 
comunitaria, instituto Pasteur, hospital Álvarez, control de 
plagas y secas 9 a un operativo en el barrio Rivadavia. 
Luego en Febrero junto al ministerio de salud e instituto 
Pasteur, recorrimos las calles Páez y cuenca, 
concientizando a vecinos y comerciantes. Se trabajó 
también junto al club Huracán en su sede conocida como 
La Quemita en un plan de prevención. 



También se realizaron varias visitas al hospital Parmenio 
Piñero con integrantes de la comisión de salud del consejo 
consultivo, el vice jefe de Gobierno, Diego Santilli y la 
ministra de salud de la ciudad, Ana Bou Pérez, en 
oportunidad del comienzo de las obras de remodelación del 
Hospital. 
En esta línea, se realizaron varias visitas al otro hospital de 
la comuna, el Álvarez, así como a los centros de salud 
integrados en la comuna. 
 

 

Dr. Guillermo Martín Peña 
 

Presidente Junta Comunal 7 

 


