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A los vecinos de la Comuna 4:  

Desde el comienzo de la gestión respondí a 

diversas peticiones que se manifestaron en 

base a las necesidades de los barrios de la 

Boca, Parque Patricios, Barracas y Pompeya. 

Hemos llevado a cabo con seguimiento, 

dedicación y responsabilidad cada solicitud 

para el bienestar diario de todos nuestros 

vecinos. 

Continuamos día a día trabajando para 

mejorar la calidad de vida de todos, a 

sabiendas de que juntos podemos maximizar los objetivos propuestos. Por eso 

contamos con el apoyo de ustedes, para que acompañados de nuestro Jefe de 

Gobierno Porteño Horacio Rodríguez Larreta, como así también del Secretario de 

Atención y Gestión Ciudadana Facundo Carrillo podamos lograrlo. 

Por ello, fomentando un gobierno abierto y transparente que pone a disposición de 

los ciudadanos información relevante, queremos compartir con ustedes datos del 

área de Urbanística del año 2018: 

 Total Podas Realizadas:  6.439.- 

 Total Cortes de Raíz   :      215.- 

 Total Extracciones      :      306.- 

 Total Plantaciones      :      543.- 

 Veredas realizadas      : 102.173 m². 

En este marco estamos trabajando para lograr por primera vez en la Comuna 4 se 

publiquen los informes anuales de la gestión comunal de las diversas áreas 
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Unidad de Atención Ciudadana. 

 

ATENCIÓN CIUDADANA: 
La Comuna 4 tiene como objetivo principal gestionar en favor de los vecinos, empleados y 
autoridades trabajan y se capacitan constantemente para dar el máximo de su rendimiento con el 
fin de lograr solucionar los problemas , demandas e inquietudes  mediante todos nuestros canales 
de atención.  
 

INFORMES: 
En este sector se encuentran los agentes que orientaran al vecino para que logre resolver el 
trámite o la consulta por el cual acude a la comuna 4. La mesa de informes es el primer contacto 
que tiene el ciudadano con el establecimiento. 
 
MESA DE ENTRADA: 
Los ciudadanos que tengan problemas con el arbolado, acera, luminaria, contenedores se acercan 
a estos puestos para iniciar el reclamo correspondiente, estos serán caratulados y derivados a las 
correspondientes áreas para su tramitación. 
Además de ingresar los reclamos, el personal de mesa de entrada se encarga de los expedientes 
que son por resarcimiento económico por daños a vehículos y/o inmuebles; los que son por 
reserva de espacio por discapacidad motriz entre otros. El personal es el encargado de archivar los 
expedientes y resguardarlos mediante la digitalización. En la mesa de entrada se tramitan las 
citaciones y las cédulas de notificaciones que se generan a diario. 
 
SISTEMA DE TURNOS: 
En la sede comunal los vecinos podrán acercarse a solicitar un turno en el horario de 8 a 15 horas, 
para cualquiera de los siguientes trámites: 
 

 Otorgamiento, renovación o ampliación de Registro de conductor. 
 CENAT.  
 Boleta Única Identificación. (BUI) 
 DNI. Pasaporte.  
 Defensa al consumidor. 
 Controladores de infracciones.  
 Permiso de viaje. Convivencia. Informaciones sumarias. 
  Inscripciones de nacimiento.  
 Eco bici y tarjeta vos, ésta última, el vecino podrá solicitarla y en el momento se le  

cargaran los datos personales correspondientes y se le entregará en mano el plástico.  
 

SERVICIOS DESCONCENTRADOS DE LA UAC - COMUNA  4 
 
INFRACCIONES. 
Este servicio cuenta con tres puestos, donde se informa, orienta y se realicen los  trámites de 
planes de pago, libre de deuda, reimpresión de boletas de pago. 
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RENTAS: 
La comuna cuenta con 6 puestos donde el vecino podrá acercarse a resolver sus trámites, 
inquietudes de Ingresos brutos:  
 

 Régimen simplificado.  
 Contribuyente local.  Convenio multilateral. 
  Inmobiliario: ABL. Patentes de automotores y embarcaciones. Sellos. 
  Otros impuestos: Vía pública. Gravámenes ambientales. Anuncios publicitarios y 

estructuras portantes de antenas. 
 

A fines de este semestre se incluyó un nuevo trámite: Exenciones de jubilados y necesidades 
especiales. 
 
DEFENSA AL CONSUMIDOR: 
Es el organismo oficial encargado de aplicar las leyes que protegen a los Ciudadanos de Buenos 
Aires en su rol de consumidores de productos y servicios. 
 
El personal autorizado le brinda el asesoramiento al vecino, se toman denuncias y se acuerdan 
audiencias con las empresas y los mediadores. 
 
MEDIACIÓN COMUNITARIA: Servicio que busca otorgar un espacio de diálogo directo y 
participativo entre dos o más personas que tienen un conflicto. Un tercero neutral, el mediador, 
facilita la comunicación entre las partes y las acompaña en la búsqueda de un acuerdo. A partir de 
opciones y propuestas sugeridas por los propios interesados se logran convenios que tienen el 
alcance de acuerdos privados. 

DIRECCIÓN GENERAL DE LA MUJER:  
Entre sus funciones busca descentralizar los recursos de la DGMUJ, atiende las demandas de las 
mujeres y ofrece los programas de asistencia del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat. 
 
PREVENCIÓN DEL DELITO: 
Se tiene como objetivo resultar un canal mediante el cual los vecinos pueden viabilizar sus 
problemas de seguridad en el ámbito local y encontrar siempre una respuesta por parte de los 
Coordinadores Comunitarios que actúan en los Centros de Gestión y Participación Comunales, los 
que canalizan tales inquietudes a la Policía Federal o a las distintas instancias del Gobierno local.  
 
Las víctimas de delitos podrán recibir asesoramiento sobre el encuadre típico de los hechos y los 
pasos a seguir para formalizar la denuncia ante la autoridad competente. 

 
ASESORAMIENTO JURÍDICO GRATUITO: 
El Servicio de Patrocinio Jurídico Gratuito atiende consultas de personas de bajos recursos sobre 
Familia, Desalojo, Insania, Autorizaciones para salir del país, Sucesiones (sólo cuando el bien  
hereditario haya sido adquirido a través del IVC) y violencia doméstica. 
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ADULTOS 2000: 
Es un programa de educación a distancia del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos 
Aires que ofrece a jóvenes y adultos la posibilidad de retomar los estudios secundarios y obtener 
el título de Bachiller con validez nacional desde cualquier lugar del país y de manera gratuita. En la 
sede comunal, los lunes y miércoles, se dictan las clases y los viernes se dan consultorías de 
química y matemática, cualquiera de los tres días antes mencionados se encuentra una profesora 
del programa para informar e inscribir a los interesados. 
 
ESTACIÓN SALUDABLE: 
Los vecinos pueden acercarse y de forma gratuita realizarse controles básicos como peso, talla, 
glucemia y presión arterial. Este puesto funciona en Parque de los Patricios,  Dirección: Patagones 
y Monteagudo, los días  Lun. a vie. 9 a 17h / Sábados, domingos y feriados: de 9hs a 18hs. 
 
TARJETA SUBE: 
Esta herramienta amplía la oferta de atención al beneficiario de sube, permitiendo al personal 
capacitado registrar SUBE, actualizar datos, realizar bajas por robo, iniciar o finalizar gestiones de 
reintegro de saldo y aplicar tarifa social. Junto con las terminales automáticas que tenemos, que 
son las que ultiman el trabajo previo realizado por el personal, los vecinos podrán retirarse del 
edificio con el trámite finalizado. 
 
TESORERÍA- CAJEROS ATM (MÁQUINAS DE AUTOSERVICIO): 
Los vecinos pueden abonar sus trámites a través de los cajeros ATM únicamente con tarjetas de 
crédito y débito. Igualmente la sede comunal cuenta con un personal de guardia para orientar a 
los vecinos. 
 
ESPACIO DE FAMILIA- PROGRAMA ORIENTACIÓN FAMILIAR:  

El orientador está capacitado para brindar asesoramiento y herramientas a la persona que 
necesite ayuda para superar las problemáticas familiares y/o su entorno.  

Por lo tanto el objetivo primordial del Programa de Orientación Familiar (POF) es apuntalar a la 
familia para que pueda atravesar su ciclo vital natural. 

Objetivos: 
 

 Promover y defender los valores y derechos de la familia. 
 Contribuir a la mejora de los vínculos familiares como vehículo para la unidad   y defensa 

de la familia. 
 Promover y defender el derecho de cada familia de ser la primera educadora de los hijos. 
 Mejorar la calidad de vida humana a través de la promoción y desarrollo de las familias. 

 
 

REGISTRO CIVIL: 
El registro civil de la comuna 11 se encuentra en la subsede de Ricardo Gutiérrez 3254 los vecinos 
se pueden acercar para tramitar: Las inscripciones de nacimiento; Solicitud de partidas 
matrimonios; Informaciones sumarias (convivencia, convivencia post-mortem, convivencia 
detenidos, carta de pobreza-radicación, incorporación obra social, certificaciones de firmas, 
permiso de viaje, entre otros.) 
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Trámites y Servicios que te ofrece la Sede Comunal 4 

Av. Del Barco Centenera 2906: 

 Mesa de informes: Lunes a viernes de 8:00hs. a 15:00hs. 

 

 Atención Ciudadana (turnos y solicitudes): Lunes, miércoles y viernes de 8:00hs. a 15:00hs 

 

 Gestión SUBE: Lunes a viernes de 8:00 a 15:00hs. 

 

 

 

 AGIP: Lunes a Viernes de 9:30hs. a 15:30hs. 

 

 Dirección General de la Mujer: Lunes. Miércoles y viernes de 9:00hs. a 16:00hs. 

 

 Servicio Social Zonal: Lunes a viernes de  9:30hs. a 15:30hs. 

 

 Centro de Integración Laboral: (CIL): Miércoles y viernes de 9:30hs. a 14:30hs (con turno 

previo). 

 

 Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes: lunes a viernes de 8:30hs. a 15:30hs. 

 

 Becas Alimentarias: Lunes a viernes de 8:30hs. a 15:30hs. 

 

 Apoyo Escolar: Lunes, miércoles y viernes de 16:00hs. a 18:00hs. 

 

 

 Participación Ciudadana: Lunes a viernes de 8:00hs. a 15:00 hs. 

 

 Control Comunal: Lunes a viernes de 8:00hs. a 15:00hs. 

 

 Gestión Urbanística: Lunes a viernes de 9:00hs. a 16:00hs. 
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Trámites y servicios que te ofrece la Subsede Comunal 4 

Av. Suárez 2032. 

 

 Mesa de Informes: Lunes a viernes de 7:30hs. a 15:00hs 

 Atención Ciudadana (turnos y solicitudes): Lunes a viernes de 8:00hs. a 15:00hs 

 Eco Bici: Lunes a viernes de 9:00hs. a 15:00hs. 

 Tarjeta miBA : Lunes a viernes de 8:30hs. a 15:00hs. 

 Gestión SUBE: Lunes a viernes de 8:00hs. a 15:00hs. 

 

 

 Reincidencias (con turno previo): Lunes a viernes de 9:30hs a 14:00hs. 

 

 Registro Civil : 

 

 Solicitud y entrega de partidas urgentes: Lunes a viernes 8:00hs. a 14:00Hs. 

 

 Centro de Documentación Rápida (CDR): Lunes a viernes de 8:00hs. a 14:00hs. 

 

 Información Sumaria: Lunes a viernes de 8:00hs. a 14:00hs 

 

 Entrega de Partidas: Lunes a viernes de 8:00hs a 14:00hs (Previa solicitud online). 

 

 Matrimonios: Lunes a viernes de 8:00hs a 14:00hs 

 

 Licencias: Lunes a viernes de 8:30hs a 13:30hs. 

 

 Charlas de licencias: Martes y Jueves a las 14:00hs. 

 

 Infracciones: Lunes a viernes de 8:00hs. a 14:00hs. 

 

 Controladores: Lunes a viernes de 9:00hs. a 14:00hs. (el último turno se dará a las 

14:00hs). 

 

 AGIP: Lunes a viernes de 9:30hs a 15:30hs. 

 

 Terminales de Pago Automático (ATMs): Lunes a viernes de 8:30hs a 18:30hs. 
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 Defensa del Consumidor: Denuncias de Defensa al Consumidor y Registro de 

Administradores de Consorcios: Lunes a viernes 8:00hs. a 15:00hs (Con turno previo, 

excepto para embarazadas, mayores de 65 años y personas con discapacidad). 

 

 Mediación Comunitaria y Registro de Deudores Alimentarios Morosos de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires:  Lunes a viernes de 8:00hs. a 15:00hs. 

 

 Centro de Integración Laboral (CIL): Miércoles y viernes de 8:00hs a 15:00 hs. 

 

 Servicio Jurídico a la Comunidad (de la Procuración General): Lunes de 8:00hs a 15:00hs. 

(sólo abogada de familia). 

 

 Vinculación Ciudadana con la Seguridad: Viernes de 8:00hs. a 15:00hs. 

 

 Participación Ciudadana. 

 

 Registro de Organizaciones de Acción Comunitaria (ROAC) : Lunes a viernes de 8:00hs. a 

15:00hs. 

 

 

Estos son los servicios que te ofrece la Comuna fuera de la sede:  

 Servicio Social Zonal 4 Este: Coronel Salvadores 799, La Boca. 

 

 Relaciones Instituciones: Lunes a viernes de 9:00hs. a 16:00hs. En Av. Caseros 3250.- 
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Espacios Verdes Comuna 4: 

TOMAS KATARI Plazoleta 

CLEMENTE ONELLI Cantero Central 

ALCORTA E/BONAVENA Y MAGNAUD Cantero Central 

EREZCANO 3600-3900 Cantero Central 

43NP -SD Derivador Vial 

BOMBEROS VOLUNTARIOS Plaza 

VIAS (BROWN Y ESPORA) Pasaje 

JOSE C PAZ Plaza 

AGUSTIN BARDI Pasaje 

9NP -SD Cantero Central 

BENITO PEREZ GALDOS Cantero Central 

AV CASEROS Cantero Central 

ALCORTA E/ROMERO Y FALUCHO Cantero Central 

MONTES DE OCA/HERRERA/RIOCUARTO/OSVALDO DE LA CRUZ Derivador Vial 

MONTES DE OCA 2100-1400 Cantero Central 

HELLEN KELLER Plazoleta 

PASEO DEL RIACHUELO (ROMERO) Plaza 

HERRERA/HORNOS/SUAREZ/LAMADRID Bajo autopista 

ROVIRA EDUARDO Cantero Central 

LA MORTE DE LOMBARDO Plaza 

PADRE L. MASSA Derivador Vial 

MIGUEL UNAMUNO Plazoleta 

JOSE E URIBURU Parque 

ALTE BROWN 1400-200 Cantero Central 

EL ALMA QUE CANTA Cantero Central 

NICARAGUA Plaza 

VIASFCGB/DESPOSITO/BRAUN/MENENDEZ Veredon 

IRIARTE 3000-2400 Cantero Central 

ISLAS CANARIAS Cantero Central 

49NP -SD Derivador Vial 

AGUSTIN MAGALDI Plazoleta 

HERRERA/HORNOS/CALIFORNIA/BQM Bajo autopista 

USINA DEL ARTE Veredon 

DON ORIONE Cantero Central 

20PP -SD VEREDON 

PASEO DE LOS RUSOS Pasaje 

MOLFETESES Plazoleta 

ESCUELA LA BANDERITA Cantero Central 

ISLETAS PUENTE AVELLANEDA Derivador Vial 
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FACIO HÉBEQUER Cantero Central 

  

HERRERA/HORNOS/BQM/LAMADRID Bajo autopista 

LUJAN 2401 Derivador Vial 

JOSE HERNANDEZ Plazoleta 

JOSE DAMES Derivador Vial 

HERRERA/HORNOS/SUAREZ/BRANDSEN Bajo autopista 

28NP -SD VEREDON 

PADRE E. CONTARDI - DON ORIONE Plazoleta 

SUAREZ 688 Plazoleta 

CASA AMARILLA 5 Veredon 

JUAN MAFFIOLI Derivador Vial 

LATERAL ESC PUBLICA Veredon 

FLORENTINO AMEGHINO Parque 

MATHEU Plaza 

SAN LUCAR DE BARRAMEDA Derivador Vial 

45NP -SD Cantero Central 

NUEVA POMPEYA Plaza 

MELCHOR P. DE HOLGUIN Plazoleta 

MADERNA OSMAR Boulevard 

DE LOS PATRICIOS Parque 

MARCELINO CHAMPAGNAT Plaza 

NECOCHEA 320/CATALINAS SUR Plaza 

HERRERA BAJO AUTOPISTA Bajo autopista 

GUMERSINDO GONZALEZ Plaza 

22PP -SD Plazoleta 

DE LA PAZ Plazoleta 

MARIA TERESA ARBELETCHE Derivador Vial 

47NP -SD Cantero Central 

DIAZ VELEZ Plaza 

ISLAS MALVINAS Plaza 

CARLOS N VERGARA Plazoleta 

DIQUE 0 Plazoleta 

46NP -SD Cantero Central 

ALTE BROWN Plaza 

TEMPLETE C04 Cesped 

NELLY NISTAL Derivador Vial 

35NP -SD Derivador Vial 

36NP -SD Derivador Vial 

38NP -SD Derivador Vial 

42NP -SD Derivador Vial 

48NP -SD Derivador Vial 

27 DE FEBRERO Derivador Vial 
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PASEO DE LA MEMORIA VEREDON 

CAFFERATA Plazoleta 

BENITO QUINQUELA MARTIN Plazoleta 

GENDARMERIA NACIONAL Derivador Vial 

OBISPO ENRIQUE ANGELELI Plaza 

LEONARDO PEREYRA Parque 

DR GIACOBINI Cantero Central 

HOMERO MANZI Plazoleta 

ESPAÑA Parque 

SUAREZ 1600 Veredon 

SUAREZ 1500 Veredon 

LOPEZ TORRES Plazoleta 

27NP -SD Cantero Central 

HERRERA/HORNOS/CALIFORNIA/IRIARTE Bajo autopista 

HORNOS E IRIARTE Veredon 

ViRREY VERTIZ Plaza 

MCAL. TORIBIO DE LUZURIAGA Plazoleta 

FLORA NATIVA/IRALA Parque 

HERRERA/HORNOS/SAMPEIRO Bajo autopista 

CARLOS DI SARLI Veredon 

PEDRO LAURENZ Derivador Vial 

PASEO GARIBALDI Pasaje 

COLOMBIA Plaza 

DE LOS DEPORTISTAS Plazoleta 

DARIO BROGGI Plazoleta 

DESPOSITO Plazoleta 

FUNDACION PROA Veredon 

26NP -SD Cantero Central 

VIEYTES Plazoleta 

CABOTO Veredon 

VESPUCIO Plaza 

PASEO DE LA RIBERA Pasaje 

CASEROS DE ALMAFUERTE A LUNA Derivador Vial 

25NP -SD Derivador Vial 

CARLOS MIGUEL VICTORICA Plazoleta 

TRONCONI Plazoleta 

JULIAN CENTEYA Derivador Vial 

JAIME YANKELEVICH Plazoleta 

COLONIA EXPRESS Plazoleta 

HERRERA Plaza 

15PP -SD VEREDON 

NUESTRA SEÑORA DE LUJAN Plazoleta 

RIO CUARTO/HERRERA/IRIARTE/HORNOS Plazoleta 
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PASEO COLON 1500-1600 Veredon 

  

PRESBITERO SAENZ Plazoleta 

53NP -SD Derivador Vial 

CORONEL PRINGLES Plazoleta 

MANZANA CIVICA VEREDON 

CARLOS BELLO Derivador Vial 

FLORA NATIVA DE CASA AMARILLA Plazoleta 

16PP -SD Cantero Central 

BRIG ESTANISLAO LOPEZ Patio urbano 

CASA CUNA Plaza 

ELISA BROWN Plazoleta 

DE LOS SUSPIROS Plazoleta 

SUAREZ 1700 Veredon 

SUAREZ 1400 Veredon 

23PP -SD Derivador Vial 

   

  CIUDAD DE SALAMANCA Boulevard 

AV ESPAÑA 2300-1700 Veredon 

SOLIS Plaza 

VUELTA DE OBLIGADO Plaza 

CASA AMARILLA 1 Plaza 

CASA AMARILLA 2 Plaza 

CASA AMARILLA 3 Plaza 

CASA AMARILLA 4 Plaza 

GUILLERMO BARBIERI Plaza 

HERMINIO MASANTONIO Plazoleta 

21PP -SD VEREDON 

JOSE DIMILTA Derivador Vial 

CIUDAD DE LAKEWOOD Plazoleta 
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Rubro B. 

 RENOVACIÓN DEL PARQUE DE FLORA NATIVA BENITO QUINQUELA MARTÍN. 

Entre las mejoras realizadas en este espacio verde del barrio de La Boca, se incorporaron nuevos 

usos y espacios, reacondicionando el existente. 

Las tareas realizadas, en las que se destinaron 16.9 millones de pesos, contemplaron 
la incorporación de nuevos usos y espacios, reacondicionando los existentes. Para ello, se puso en 
valor el parque a través del arreglo general del mobiliario existente. Además, se 
incorporaron nuevos equipamientos deportivos para la cancha de fútbol 5, canchas de fútbol 
tenis y postas aeróbicas. 
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 PARQUE DE LOS PATRICIOS. 

En el emblemático Parque de los Patricios se comenzaron los trabajos de renovación de uno de 

sus patios de juegos. Ubicado en Caseros, Monteagudo, Uspallata y Pepirí se terminaron las tareas 

de puesta en valor de este patio de juegos, durante las cuales los vecinos podrán disfrutar de los 

otros juegos que se encuentran en el parque. 

El patio de juegos Cuenta con piso anti golpes y se retirará el equipamiento existente para 

incorporar nuevos juegos: lomas revestidas en caucho con tubo pasante, trepadores de 

vanguardia, toboganes, hamacas, un mangrullo Selva Gigante (cuenta con escaleras, trepadores, 

puentes colgantes de redes, toboganes, panel musical y Ta-Te-ti), rotadores y resortes. Contará 

con nuevas rejas tipo tecno de poco mantenimiento. En cuanto a la parquización se incorporarán 

especies ornamentales. También Se repararon  caminos, se realizó  perforación hasta acuífero 

para riego se instaló sistema de riego completo y una bomba de riego. 

Nueva posta aeróbica 

Se realizó la instalación de estos nuevos aparatos para que los vecinos puedan ejercitar en sus 

paseos por el Parque. Renovación de mobiliario: Se incorporaron nuevas mesas y bancos. 

 

 

 

 

http://mapa.buenosaires.gob.ar/comollego/?lat=-34.638925&lng=-58.408044&zl=15&modo=transporte&dir=Parque+Patricios
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 PARQUE AMEGHINO. 

Este parque o gran plaza se encuentra limitado por las calles: Monasterio; Santa Cruz; Caseros y 

Uspallata. Posee un área de 46.622 metros cuadrados. 

Durante el año 2018, se instaló un nuevo sistema integral de riego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Avenida_Caseros
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 PLAZA ALMIRANTE BROWN. 

Esta Plaza se encuentra delimitada entre las calles: Irala; Cnel. Salvador; Alvar Nuñez y California. 

Durante el año 2018, se Instaló un nuevo sistema integral de riego.  

 

 

 PLAZA JOSÉ C. PAZ. 

Esta Plaza se encuentra delimitada entre las calles: José A. Cortejarena;  Pepiri;  Diógenes Taborda 
y José C. Paz. 

Durante el 2018, se realizó una perforación hasta acuífero para riego. 
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 PLAZA JOSÉ URIBURU. 

Esta Plaza se encuentra delimitada entre las calles: Almafuerte;  Los Patos;  Pepiri y Dr. Prof. Pedro 
Chutro. 

Durante el año 2018, se instaló un nuevo sistema integral de riego. 

 

 

 

 

 

 

 

 PLAZA JUAN TRONCONI. 

Esta Plaza se encuentra delimitada entre las calles: Av. Del Barco Centenera; Francisco Rabanal; 
Mom y Tilcara. 

Durante el 2018, se incorporaron árboles y plantas. 
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 PLAZA NICARAGUA. 

Esta Plaza se encuentra delimitada entre las calles: José C. Paz;  Eli;  Famatina y Pepiri. 

Durante el 2018, se realizó una perforación hasta acuífero para riego. 
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 PLAZA OBISPO ANGELELLI. 

Esta Plaza se encuentra delimitada entre las calles: Berón de Astrada; Avenida Erezcano; Ferré 
y Matanza. 

       Durante el 2018 se realizó una perforación hasta acuífero para riego. 
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 PLAZA SOLÍS . 

Esta Plaza se encuentra delimitada entre las calles: Suarez; Caboto; Olavarría y Ministro Brin.  

       Durante el año 2018, se instaló un nuevo sistema integral de riego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 PLAZOLETA JULIO DIMILTA. 

Esta Plaza se encuentra delimitada entre las calles: Avenida Perito Moreno y Avenida Centenera. 

Durante el 2018, se realizó una perforación hasta acuífero para riego. 
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 PLAZOLETA ROSA DE LOMBARDO. 

Esta Plaza se encuentra delimitada entre las calles: Fructuoso Rivera y Agustín de Vedia.  
Durante el 2018, se realizó una perforación hasta acuífero para riego.    

  

 

 

 

 

 
 PARQUE LEONARDO PEREYRA. 

Este Parque se encuentra delimitado entre las calles: Avenida Gral. Iriarte; Luzuriaga; Rio Cuarto y 
Avenida Vélez Sarsfield. 

 Nueva posta aeróbica. 

Se realizó la instalación de estos nuevos aparatos para que los vecinos puedan ejercitar en 

sus paseos por el Parque.  
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 PLAZA HERRERA.  

Esta plaza se encuentra ubicada en la calle: Herrera al 1400. 

Durante el 2018, se realizó la reposición de hamacas en todos los espacios también se instalaron 
bebederos. 
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 PASEO DEL RIACHUELO.  

Este paseo se encuentra ubicado sobre la calle: Arturo Beruti 4590. 

Durante el 2018, se realizó una perforación hasta acuífero para riego. 
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 PARQUE ESPAÑA. 

Este parque se encuentra ubicado sobre la Avenida Caseros al 1600. 

 Durante el 2018, se realizó la provisión e instalación de cestos de residuos nuevos. 
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 PLAZA DÍAZ VELEZ. 

Esta plaza se encuentra ubicada sobre la Avenida Osvaldo Cruz 2201. 

Durante el 2018, se realizó granza en caminos más un sistema integral de riego. 
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 PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LUJÁN. 

Esta plaza se encuentra ubicada sobre la calle: Gral. Enrique Spika 1678. 

Durante el 2018, se realizó Granza en caminos. 

 

 

 

 

 

 

 

 PLAZOLETA OSMAR MADERNA.  

Esta plazoleta se encuentra ubicada sobre la Avenida Iriarte 2200. 

Durante el año 2018, se Instaló un nuevo sistema integral de riego. 
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 PLAZA CATALINA SUR. 

Esta plaza se encuentra ubicada sobre la calle Necochea 320. 

Durante el año 2018, se realizó la puesta en valor instalando bancos, mesas, mesas de ajedrez y 
solado de hormigón. 

 

 

 ESPACIO PASEO DE LA MEMORIA. 

Se encuentra ubicada en calle Ochoa y Amancio Alcorta. 

Durante el año 2018, se realizó la puesta en valor. 
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 PLAZA EL ALMA QUE CANTA. 

Esta plaza se encuentra ubicada en Rabanal, entre Del Barco Centenera y Agustín de Vedia (1). 

Durante el año 2018, se realizó la puesta en valor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PLAZA VIRREY VERTIZ.  

Esta plaza se encuentra ubicada sobre la calle Herrera 600. 

Durante el año 2018, se realizaron plantaciones. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



 

                                 Junta Comunal 4 
                                 Gestión : Gladys Carolina Romero Cristaldo  2018 - 2019  

 
 

 PLAZA NUEVA POMPEYA. 

Esta plaza se encuentra ubicada sobre la calle Traful  3800. 

Durante el año 2018, se Instaló un nuevo sistema integral de riego. 

 

 ESPACIO USPALLATA. 

Esta plaza se encuentra ubicada sobre la calle Uspallata 3157. 

Durante el año 2018, se realizaron plantaciones. 
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 ESPACIO CENTRAL AVENIDA CASEROS. 

Esta plaza se encuentra ubicada sobre la Avenida Caseros. 

Durante el año 2018, se realizaron plantaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PLAZA GENDARMERÍA NACIONAL. 

Esta plaza se encuentra ubicada sobre la Avenida Don Pedro de Mendoza 3500. 

Durante el año 2018, se realizó la puesta en valor e instalación de bolardos. 
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 ESPACIO VEREDÓN VERDE CARLOS BELLO. 

Este espacio se encuentra ubicado sobre la Avenida Almirante Brown 1400. 

Durante el año 2018, se realizaron plantaciones nivelación del terreno e incorporación de plantas. 
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 PLAZOLETA DARIO BROGGI. 

Este espacio se encuentra ubicado sobre la calle Del Tigre y Einstein. 
 
Durante el año 2018, se realizaron reparación de caminos y  plantaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                 Junta Comunal 4 
                                 Gestión : Gladys Carolina Romero Cristaldo  2018 - 2019  

 

 

 PLAZA HERRERA. 

Durante el año 2018, se realizó la reposición de hamacas en todos los espacios también se 
instalaron bebederos.   
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________________________________________________________________________________ 

Participación y Atención Vecinal 
Comuna 4 

Sub Gerencia Operativa 

Subgerente: Dora Lizárraga 

Informe de gestión 

Primer Semestre 2018 

La Sub Gerencia Operativa de Participación y Atención Vecinal de la Comuna 4 tiene entre sus  

misiones y funciones principales la de instrumentar las medidas que garanticen el pleno 

funcionamiento del Consejo Consultivo Comunal como así también la de promover mecanismos 

de democracia participativa en el ámbito de la Comuna en concordancia con los lineamientos de 

la Ley 1777 de Comunas de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Asimismo desarrolla herramientas de comunicación que acompañan y fortalecen los programas 

de otras áreas de gestión y las acciones de nuestra Comuna, con los diferentes actores sociales de 

nuestro territorio.  

El informe está expuesto acorde a los siguientes ejes temáticos: 

1. Promoción para el funcionamiento del Consejo Consultivo Comunal . 

2. Actividades Culturales . 

3. Actividades de Salud. 

4. Actividades Sociales y Eventos. 

5. Implementación de programas de las Áreas Centrales . 

6. Tareas Administrativas . 

7. Capacitaciones. 

8. Representación Comunal. 

9. Prensa y Difusión. 

10. Reservas uso de Salón Templete. 

 

11. Conclusión. 
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1. Promoción para el funcionamiento del Consejo Consultivo 

Comunal. 

A efectos de procurar la participación vecinal se realizó la difusión de las reuniones del Consejo 

Consultivo a través de las redes sociales, correos electrónicos y cartelería estratégicamente 

expuesta en lugares visibles. Asimismo se atendieron demandas de participación tanto 

espontánea como telefónica. 

La convocatoria estuvo orientada a vecinos, representantes de entidades vecinales, 
organizaciones no gubernamentales, asociaciones civiles, centros de jubilados y pensionados, 
partidos políticos, redes y toda formas de organización pertenecientes al ámbito territorial de la 
Comuna con el fin de debatir y obtener propuestas sobre proyectos, programas y políticas 
públicas. 
 
En las sucesivas reuniones del Consejo Consultivo se fueron conformando comisiones de trabajo 
según las siguientes temáticas: Presupuesto; Espacios Públicos; Ambiente; Vivienda y Desarrollo 
Urbano; Comunicación y Difusión; Educación y Salud; Seguridad; Cultura y Patrimonio; Acción 
Social; Deporte; Géneros; Infancia y Adolescencia;  Derechos Humanos; Trabajo y Economía. 
 
Se realizó desde la sede Comunal el soporte administrativo y la articulación logística para la 
realización de los siguientes encuentros: 
 

I. Se gestionó y coordinó  la realización de la reunión del Consejo Consultivo Comunal el día 
21 de febrero  de 2018 en la sede del Ciclo Básico Común de la UBA, sito en Avenida 
Montes de Oca 1120 del Barrio de Barracas. 

 
II. Se acompañó la realización de la reunión del Consejo Consultivo Comunal el miércoles 11 

de abril de 2018 en el Club Social y Deportivo Franja de Oro de Nueva Pompeya. 
 

III. Se promovió y realizó difusión para la realización de la reunión del Consejo Consultivo el 
18 de julio de 2018 en el Club Santa Lucia de Barracas sito en Av. Montes de Oca 1517. 
 

2. Actividades Culturales. 

2.1. “Día de los Enamorados” 

Se realizó una actividad en  la Casa Central de la Cultura Popular Iriarte 3500, bajo el lema “Si hay 

amor, no hay violencia” 

Actividad de sensibilización sobre los recursos que brinda la Dirección de la Mujer. 

Organizado en forma conjunta con la Sub Gerencia de Participación y Atención Vecinal de la 

Comuna 4. 
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15 de Febrero de 2018, 15.00hs. a 17.00hs. 

Nivel de Impacto: Alto. 

2.2. Día de la Mujer. 

Muestra de arte  “Reconocimiento por nuestros derechos”, inaugurada el 09/03/2018 en el 

Templete de Parque de los Patricios. Evento del cual participaron la Dirección de la Mujer y el 

Centro Cultural Homero Manzi con entrega de diplomas a las artistas expositoras y a las 

referentes culturales.  

 

 Se celebró en El Templete de Parque Patricios de la Comuna 4 el Día Internacional 

de la Mujer organizado por la Federación para la Paz Universal; Cámara de 

Comercio; Industria; Turismo y Servicios de Parque de los Patricios. Participaron 

referentes de Ongs, Rotary Club y Unidad de Enlace del Consejo de Seguridad y 

Prevención Del Delito, Ministerio de Justicia y Seguridad del GCABA. 15/03/2018. 

 

2.3. Desayuno de Mujeres Empresarias del Distrito Tecnológico de Parque de los 

Patricios. 

Con la participación de Carolina Romero Cristaldo Presidenta de Junta Comunal 4, la Comunera 

Viviana De Turris, integrantes del Rotary Club de Parque de los Patricios, referentes de dos 

hogares participantes del Foro de la Memoria y del Ateneo de  Estudios Históricos de Parque de 

los Patricios se llevó a cabo el primer encuentro del año para articular acciones que se puedan 

hacer en el barrio en el marco de la ley social empresarial. 15/03/208. 

2.4. Taller de Educación Sexual Integral. 

Desde el Área de Atención y Participación Vecinal se brindó la logística para el Taller de Educación 

Sexual Integral, que organizado por el Distrito 4 Pompeya de Scout de Argentina se desarrolló en 

el Templete de Parque de los Patricios de Comuna 4 y del cual participaron más de 80 jóvenes 

entre 14 y 21 años. 

Se les brindó información útil para ellos y para transmitir incluso a niños y niñas. El Taller fue 

preparado por el equipo del Distrito 4 Pompeya de Scout de Argentina, y profesionales de la 

Salud. 
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3. Salud. 

3.1. Posta de Castración. 

3.1.2.  Coordinadas con el Instituto de Zoonosis Luis Pasteur.  

El Instituto de Zoonosis Luis Pasteur es un establecimiento de salud pública que tiene como 

misión: “Entender en todo lo relacionado con el diagnostico, prevención y control de las zoonosis 

urbanas en la Ciudad de Buenos Aires, a fin de preservar el buen estado de salud de la población 

humana y animal de la ciudad”. 

 Castración Pasteur.                       Nivel de Impacto: Alto. 

 

3.1.3. Mascotas de la Ciudad.  

Mascotas de la Ciudad tiene como objetivo proporcionar las herramientas necesarias para el 

cuidado de los perros y gatos de los vecinos de Buenos Aires, como así también contribuir con la 

convivencia armónica de las mascotas y sus tenedores en el espacio público. 

La unidad móvil de la Dirección de Control Ambiental lleva a cabo la atención clínica y otorga los 

turnos para castración. Se ubica en las plazas y parques de la Comuna: Parque Patricios; Plaza 

Matheu; Plaza Colombia, Club Don Pepe y otros.  

 Castración Mascotas; Parque Patricios Monteagudo y Patagones. Sábado 

20 y domingo 21 de enero 2018. 

 Castración Mascotas, 25/01/2018 Club Santa Lucia, Av. Montes de Oca 

1517. 

 Castración Mascotas, 09/02/2018, Plaza Matheu. 

 Castración Mascotas, 22/03/2018, Club Santa Lucia, Av. Montes de Oca 

1517. 

 Viernes 23 de Marzo: Atenciones Clínicas y asignación de turnos para las 

castraciones de la semana siguiente. Lunes 26, Martes 27 y  Miércoles 28: 

Castraciones con los turnos dados. Parque Patricios; Monteagudo y 

Patagones. 

 Sábado 7 y domingo 8 de abril: Atenciones Clínicas y asignación de turnos 

para las castraciones del fin de semana siguiente. 

Sábado 14 y  domingo 15 de abril: Castraciones con los turnos dados. 

Plaza Florentino Ameghino. 

 Castración Mascotas, 17/05/2018, Club Santa Lucia, Av. Montes de Oca 

1517. 

 

 



 

                                 Junta Comunal 4 
                                 Gestión : Gladys Carolina Romero Cristaldo  2018 - 2019  

 

 Castración Mascotas, 22/05/2018, Club Santa Lucia; Av. Montes de Oca 

1517. 

 Castración Mascotas, 31/05/2018, Club Santa Lucia; Av. Montes de Oca 

1517. 

 Viernes 08/06: Atenciones Clínicas y asignación de turnos para las 

castraciones. Av. Caseros y Monteagudo. 

3.2. Comisión de Dengue. 

Entendemos que la responsabilidad individual genera responsabilidad colectiva, motivo por el 

cual se desarrollaron jornadas de trabajo en las que se buscó preparar multiplicadores vecinales 

con el objetivo de prevenir las enfermedades transmitidas por el mosquito Aedes Aegypti. 

Capacitación en  Prevención de Enfermedades Vectoriales. 

 Reunión en el Templete de Parque de los Patricios. 

 Reunión en Sede Comuna 4, 28/05/2018. 

La tarea de los agentes es salir a recorrer, de forma diaria, las calles de los cuatro barrios de la 

Comuna  en busca de sensores positivos y criaderos de mosquitos. 

Participan en el Comité: Hospital Penna, Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, 

Instituto de Zoonosis Luis Pasteur; Ministerio de Cultura y Participación; Vecinos convocados, 

Comuna 4 y APRA (Agencia de Protección Ambiental) 

https://www.diariopopular.com.ar/barracas-la-boca/alertan-la-vigencia-del-mosquito-aedes-

aegypti-n349622 

La Comuna 4, junto al gobierno porteño, sigue de cerca los casos de fiebre amarilla, dengue, 

chikungunya y zika. Algunas enfermedades crecieron en los barrios de las comunas 3 y 4. 

Desde el Ministerio de Salud se realizó un relevamiento que determinó que crecieron un 67% los 

casos confirmados de dengue solo en los residentes de la Ciudad. En los primeros meses del 2018 

en los distintos Hospitales porteños se anunció que fueron notificados a las autoridades 

epidemiológicas locales 250 casos posibles de enfermedades transmitidas por mosquitos. En ocho 

de cada 10, la sospecha es que sea dengue. Esos casos en estudio incluyen también fiebre 

amarilla, chikungunya y zika, con o sin antecedentes de viaje. La información epidemiológica que 

actualizó el Ministerio de Salud de la Ciudad indica que la población más afectada está tendiendo 

a concentrarse en los barrios de las comunas 3 y 4 en estos 15 días: Balvanera; Nueva Pompeya; 

San Cristóbal; Parque Patricios; La Boca y Barracas. Sin embargo, hay vecinos afectados en todos 

barrios. De acuerdo con la información también del Ministerio de Salud bonaerense, se mantiene 

un “corredor sur” de alto riesgo de transmisión del virus del dengue en estas semanas. 

 

 

https://www.diariopopular.com.ar/barracas-la-boca/alertan-la-vigencia-del-mosquito-aedes-aegypti-n349622
https://www.diariopopular.com.ar/barracas-la-boca/alertan-la-vigencia-del-mosquito-aedes-aegypti-n349622
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3.3.Talleres de Salud Mental . 

 Espacio de Alfabetización y Socialización en Hospital Borda. 

El proyecto se implementa en el Servicio de Terapia Ocupacional del Hospital Borda desde hace 

10 años con una frecuencia semanal y concurren pacientes internados y asistentes al Hospital de 

Día.  

Es un dispositivo de inserción y desarrollo social llevado adelante por profesionales de la Comuna 

con el objetivo principal de favorecer la autonomía, el contacto social y la integración socio 

laboral de las personas. 

Se realizan actividades de lectoescritura, juegos teatrales y salidas grupales a diferentes 

instituciones representativas del patrimonio cultural de la Comuna. 

Se articulan acciones con el Museo de Artistas Argentinos Benito Quinquela Martin, el Museo de 

la Pasión Boquense y el Museo Histórico Nacional. 

 Arte terapia Integral Hospital General de Agudos José .M. Penna. 

En el año  2009 se crea la actividad de Arte terapia en el Hospital General de Agudos José M. 

Penna. En la actualidad depende del servicio de Cardiología y funciona como espacio de 

prevención y rehabilitación dentro de las prestaciones de esa área bajo la jefatura administrativa 

del Dr. Díaz Trigo, la coordinación de Mariela Ballesta Arte Terapeuta, y el acompañamiento 

estable de Mariela Elorza Psicóloga. 

La actividad es abierta a todos los servicios y se derivan personas con diferentes patologías 

especialmente Neurológicas, oncológicas o de manera preventiva ante situaciones estresantes. 

Desde los diversos lenguajes del arte (plástica, danza movimiento terapia, exploración sonora, 

biblioterapia y psicodrama) se trabaja la creatividad, motricidad, emocionalidad, tono de voz, 

equilibrio, escucha, empatía, registro del propio cuerpo, etc. en un espacio seguro y contenido 

que luego se trasladará a la vida diaria. 

Los talleres se realizan con una frecuencia semanal, todos los lunes en el horario de 10.30hs a 

12.30hs en el espacio del Templete. 

3.4. Grupo Itinerante de Salud. 

Conformado por los Hospitales, de Gastroenterología Dr. Carlos  Bonorino Udaondo, de Agudos 

José M. Penna, de Infecciosas  Dr. Francisco Javier  Muñiz  y Maternidad Sardá, la red de Parque 

Patricios; Pompeya; Barracas  y la Comuna 4. Dedicado a la promoción de hábitos saludables y 

prevención de enfermedades. 
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3.5.  7 de Abril Día Mundial de la Salud. 

“IV JORNADAS DE PREVENCION DEL CANCER COLORRECTAL” 

“En el Marco de los Festejos por el 80º Aniversario del Hospital” 

En conmemoración por el mes Mundial de Concientización del Cáncer Colorrectal, los días jueves 

5 y viernes 6 de abril se instaló en el Hospital de Gastroenterología Dr. Carlos B. Udaondo un 

colon gigante. “Esta actividad se enmarca dentro de las acciones que desarrollamos para la 

comunidad, con el objetivo de contribuir a la detección temprana de un cáncer que es 

tremendamente frecuente en nuestra población y que, detectado a tiempo, ofrece un altísimo 

índice de curación”. 

El cáncer de colon y recto (colorrectal) afecta levemente más a los hombres que a las mujeres y es 

el segundo más frecuente en nuestro país (11,8% del total de casos), luego del de mama (16,8%) y 

por sobre el de próstata (9,7%)[1]. 

Los principales factores de riesgo para padecerlo son tener antecedentes familiares de primer 

grado (padre, hijos o hermanos) que hayan presentado la enfermedad, o ser mayor de 50 años. 

Participaron en la logística de la actividad la Comuna 4 y los Hospitales: de Agudos José M. Penna, 

Maternidad Sardá y Ministerio de Salud de CABA. 

3.5.8 “Día Internacional de la Familia”. Evento realizado en el Templete. 16/05/2018. 

La actividad se desarrolló en el Templete de Parque de los Patricios y consistió en reconocer a las 

familias y matrimonios de 25 a 56 años de enlace a través de la celebración del Día Internacional 

de la Familia.  

Encuentro organizado por UPF Argentina y la Asociación Liga Árabe Cultural y Social, con la 

adhesión de los capítulos argentinos de la Federación de Familias para la Paz y Unificación 

Mundial y la Federación de Mujeres para la Paz Mundial; la Federación Argentina de 

Colectividades; el Rotary Club Parque de los Patricios; la Cámara de Comercio; Industria; Turismo 

y Servicios de Parque de los Patricios; la Fundación FEPAIS; Pasaporte Cultural Radio y TV; Cátedra 

de Responsabilidad Social Universitaria (UdeMM) de la Universidad de la Marina Mercante 

(UdeMM); Casa de África en Argentina; La nave de la Paz; y de los Embajadores para la Paz Bertha 

Bilbao Richter, Vice Presidenta del Instituto Literario y Cultural Hispánico (ILCH); y Eduardo Borri-

Jackeline Giusti, coordinadores del Movimiento de Pacis Nuntii en Paraná y Santa Fe; además de 

numerosos saludos y mensajes de buenos augurios. 

Cabe recordar que la Asamblea General de las Naciones Unidas decidió que el 15 de mayo de cada 

año se celebre el Día Internacional de la Familia, por Resolución del 20 de septiembre de 1993.  
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Este año 2018 dispuso como lema: “Familias y sociedades inclusivas”, vinculado al Objetivo de 

Desarrollo Sostenible 16, que enfatiza “la necesidad de construir sociedades pacíficas e inclusivas 

para lograr un desarrollo sostenible”.  

4. Actividades Sociales y Eventos  

4.1. Redes. 

Se participa en tres redes:  

 Red de Parque Patricios, Nueva Pompeya y Barracas: de carácter territorial. 

 Red de Bienestar Comunitario del barrio de Barracas: De carácter cultural.  

California 2300.  Nivel de impacto alto. 

 Red Social y Cultural Comunal. 

 

4.1.2. Red de Parque de los Patricios, Nueva Pompeya y Barracas. 

El objetivo es territorial, se realizaron actividades de prevención y promoción de salud, social y 

cultural.  

4.1.3  Red de Bienestar Comunitario. 

Las actividades que se realizan tienen como objetivo trabajar las problemáticas que afectan a los 

adolescentes y jóvenes, se realizan los segundos lunes de cada mes. 

4.1.4.  Red Social y Cultural Comunal. 

 Talleres en el Espacio Cultural del Sur. 

4.1.5. Aniversario del Barrio Nueva Pompeya 

El barrio de Nueva Pompeya conmemoró su 122º Aniversario el 14 de mayo realizando un evento 

en la Plaza Tronconi sita en Av. del Barco Centenera y Tilcara en el horario de 9.00hs a 13.00hs.  

Del mismo participaron escuelas de nivel primario y secundario con sus respectivas banderas de 

ceremonias.  

Asimismo se convocaron a referentes culturales como el Centro Cultural Homero Manzi y el 

Grupo de Teatro Comunitario de Pompeya para que puedan exponer alguna de sus performances 

musicales. 

También se convocó a la Banda de Música de Policía,  Museos Manoblanca y Museo Porteño de 

Pompeya.  
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De igual modo estuvieron presentes efectores del Gobierno de la Ciudad: Estaciones saludables,  

Dirección de la Mujer, Defensoría de Niñez, Servicio Social Zonal. 

Se invitó a todas las instituciones y vecinos en general a participar de este evento que contó con la 

presencia de la historiadora pompeyana Analia Aprea. 

La finalidad de este acto estuvo centrada en procurar la identidad barrial y fomentar la 

participación vecinal. 

 

Acciones desarrolladas para planificar el evento por el 122 Aniversario de Nueva Pompeya: 

 

Tramitación de permiso de uso de espacio público. 

Gestión para la adquisición de plantines. 

Gestión para el acompañamiento de Estaciones saludables y Punto verde Móvil en Plaza Tronconi 

durante el transcurso del evento. 

Contacto con historiadora Pompeyana, Sra. Analía Aprea para su presentación en el evento. 

Gestión ante CIOBA para la obtención de alfajores y jugos para su entrega a alumnos de escuelas 

invitadas al evento. 

Gestión ante Policía de Ciudad para la presentación de la Banda de Música. 

Contacto con Polo Bandoneon y con Grupo Scout de Pompeya Parque Patricios. 

Contacto con Secretaria Parroquial de Iglesia de Nueva Pompeya. 

Logística para la entrega de bolsas y folletería en evento de Nueva Pompeya 

Reunión con Grupo Comunitario de Pompeya, Centro Cultural Homero Manzi y Grupo de 

Arteterapia del Hospital Penna. 

Gestiones ante Same y Policía de Ciudad. 

Convocatoria a Defensoría de Niñez del Consejo de Niñas, Niños y Adolescentes y de Servicio 

Social Zonal 4 Oeste. 

 

Reunión con Escuelas: Instituto San Antonio de Padua, Instituto Nueva Pompeya, nivel primario y 

nivel Medio, Escuela Técnica Fundición Maestranza del Plumerillo, Nº 33 DE 19  y EEM 4 DE 19 

Homero Manzi. 

Contacto con Museo Porteño y Museo Manoblanca. 

 

 



 

                                 Junta Comunal 4 
                                 Gestión : Gladys Carolina Romero Cristaldo  2018 - 2019  

 

 

 

Reunión con Ateneo de Estudios Históricos de Parque Patricios; Liga Árabe; Rotary Club y Coral 

Mano blanca. 

Contacto con Centro de Jubilados de Barrio Espora y Centro de Jubilados Eterna Primavera. 

Convocatoria a artistas Plásticos Guillermo Palazón y Omar Martino. 

Reunión en:  

Escuela N°2 DE 19, Genaro Sixto 

Escuela N°6 DE 19 Dr. Saldias 

Jardín de Infantes 4 DE 5 "Nueva Pompeya" de Cachi 77. 

Contacto con Supervisión Distrito Escolar 19. 

Contacto con IFTS 22 Tecnicatura Superior en Ceremonial y Protocolo. 

 

Programa: 

 

 Llegada de Escuelas invitadas 

 Apertura de acto por el 122° Aniversario del barrio de Nueva Pompeya.  

 Palabras de bienvenida y agradecimiento a los presentes.   

 Izamiento de Bandera de la Plaza Tronconi. 

 Entonación del Himno Nacional  con Banda de Música de Policía. 

 Presentación de las Escuelas presentes con sus banderas de ceremonias. 

 

1. Escuela Técnica N° 33 DE 19 Fundición de Maestranza del Plumerillo. 

2. Escuela de Educación Media N° 4 DE 19 Homero Manzi. 

3. Instituto San Antonio de Padua. 

4. Instituto Nueva Pompeya. 

5. Escuela Primaria N° 2 DE 19 Genaro Sisto. 

6. Escuela Primaria N° 6 DE 19 Dr. Saldias. 

7. Jardín de Infantes N° 4 DE 5 Nueva Pompeya. 

8. Grupo Scout Distrito 1 Zona 1. 

9. Museo Manoblanca. 

10. IFTS 22 Tecnicatura Superior en Protocolo y Ceremonial. 
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11. Centro Cultural Homero Manzi. 

12. Grupo de Arteterapia Hospital Penna. 

 Palabras de Gregorio Plotnicki. 

 Historiadora Amalia Aprea. 

 Junta Central de Estudios Históricos de la CABA. 

 Cantante de tango de Centro Cultural Homero Manzi. 

 Grupo de Arte terapia de Mariela Ballesta de Hospital Penna. 

 Finalización del acto, palabras de reconocimiento a los presentes. 

 

5. Implementación de programas de las Áreas Centrales. 

5.1. Vicejefatura de Gobierno. 

5.1.2. B.A. Joven.      

5.1.3.  Cultura Joven:  

Propuesta  destinadas a los jóvenes a efectos de  promover el arte articulando diferentes 

actividades y temáticas referidas a empleo, salud sexual y cultura.  

Dirección General de Políticas de Juventud. 

 #ChauTabú. La iniciativa busca promover en los jóvenes comportamientos sexuales y 

reproductivos responsables y seguros. Ofrece espacios de atención que  garantizan el 

acceso a la información y se brinda asesoramiento personalizado en temáticas de salud. 

 Bandas X Barrios. Busca promover y difundir toda forma de expresión cultural apostando 

a la diversidad y creando espacios para lo emergente y lo nuevo. 

 Proyectate. Programa que busca mejorar las condiciones de empleabilidad de los jóvenes 

de entre 16 y 29 años e incentivar la continuación de sus estudios superiores a través de 

capacitaciones para que puedan desarrollar todo su potencial. 

 Universidades. Facilita el acceso a la educación superior y fomenta la formación de 

futuros profesionales. 

5.1.4. Secretaria de Desarrollo Ciudadano.   

Se trabaja en conjunto con los Centros de Atención Primaria, Centros de Salud y Acción 

Comunitaria  (CeSAC), los Centros Médicos Barriales (CMB), el Hospital Muñiz; el Hospital General 

de Agudos José Penna y el Hospital Pedro Elizalde con el objetivo de divulgar las actividades y 

cursos destinados a promover hábitos saludables en la población joven.  
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Tanto la Sede de la Comuna 4 de Av. Del Barco Centenera 2906 de Nueva Pompeya como la 

Subsede de Av. Suarez 2032 de Barracas son puntos de entrega de preservativos y folletería de 

forma gratuita. Nivel de Impacto: Alto. 

5.1.5. B.A. Saludable (Desarrollo Saludable) 

5.1.6. Estaciones Saludables: 

Son puestos de promoción de salud y prevención de enfermedades en donde profesionales de 

enfermería realizan de manera gratuita los controles básicos que incluyen medición de peso y 

talla, glucemia y control de presión arterial.  

Se trabajó coordinadamente con las estaciones saludables de Parque de los Patricios (que 

también ofrece distintas actividades para niños y adultos mayores) y Nueva Pompeya 

contribuyendo a la difusión, a través de los diversos medios de la comuna.  

Se realizaron diversas postas en la  Subsede de la Comuna con el objeto de acompañar las  

campañas de salud. Nivel de Impacto: Alto. 

5.1.7.  Promoción y Eventos:  

Tiene como objetivo promover la toma de conciencia sobre la prevención de enfermedades 

crónicas no transmisibles y por eso, las Estaciones Saludables se suman a eventos y actividades 

relacionadas a salud. 

Desde la Comuna se trabaja activamente en la organización de eventos referidos a salud junto con 

los Hospitales locales. Las Estaciones Saludables fueron convocadas para la Jornada de Hábitos 

Saludables realizadas durante el 2018. Nivel de Impacto: Alto. 

5.1.8.  Alimentación y promoción: 

Desde la Dirección General de Desarrollo Saludable se trabaja en la prevención de enfermedades 

crónicas no transmisibles (ECNT) a partir del eje de la alimentación saludable. 

5.2.  Ministerio de Cultura. 

Se participó en los eventos de los Centros Culturales de la Comuna y en actividades dirigidas a la 

comunidad. 

5.2.1. Espacios Culturales. 

La Comuna participó activamente junto con los espacios culturales para la difusión y organización 

de eventos realizados durante el semestre. 

Entre ellos se encuentran La Usina del Arte; Buenos Aires Polo Circo; el Espacio Cultural de Sur; 

Teatro de la Ribera y la Red de Museos Porteños, dependiente de la  Dirección General de 

Museos. La Comuna 4 es la segunda Comuna de la Ciudad en cantidad de Museos (entre privados  
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y estatales) por lo que se requiere fundamental atención en difundir el patrimonio cultural y 

artístico público. Nivel de Impacto: Alto.   

5.2.2.  Festivales. 

Se realizó cobertura periodística y difusión por redes sociales, de los festivales que se 

desarrollaron en la Comuna.  

 Fundación Proa - Inauguró un espacio aledaño, Proa 21. Con una muestra de 

Alejandro Katz; Adriana Rosenberg, directora y factótum de Proa, Felipe Miguel , 

Jefe de Gabinete del Gobierno de la Ciudad , Carolina Romero Cristaldo 

Presidenta de la Comuna 4, Víctor Fernández Director del Museo de Quinquela 

Martin, y otros disfrutaron de la muestra fotográfica Museo Benito Quinquela 

Martín. 

5.3. Ministerio de Ambiente y Espacio Público. 

Trabaja para la higiene, la puesta en valor, el mantenimiento y las mejoras en la ciudad. Se realizó 

la difusión a través de redes sociales de las actividades desarrolladas. 

 Prevención sobre las olas de calor. 

El Ministerio de Ambiente y Espacio Público de la Ciudad, a través de su Agencia de Protección 

Ambiental (APrA), está llevando a cabo un ciclo de charlas informativas acerca de los riesgos y las 

medidas de prevención sobre las olas de calor. Este ciclo se llevará a cabo durante enero y febrero 

y recorrerá distintos puntos de las 15 Comunas. 

Los encuentros son gratuitos en las Estaciones Saludables, Centros de Día y Comedores 

Municipales, entre otros. La convocatoria se realiza a través de las redes sociales y en las pizarras 

ubicadas en cada centro. 

Si bien las charlas están orientadas especialmente a adultos mayores, están invitados todos los 

vecinos ya que los bebés, los niños, las personas con algunas patologías médicas y la población en 

general también están expuestos a los efectos de las olas de calor.   

La charla se realizó en el Edificio del Templete, en Av. Caseros 3250, 09/01/2018. 

Prevención de ola de calor en Centro de Jubilados Padre Grote del barrio de La Boca. 

 Visita al Centro de reciclaje de la ciudad. 

En el marco de su compromiso para reducir la cantidad de residuos que se entierran en los 

rellenos sanitarios, el gobierno porteño inauguró el nuevo centro de reciclaje que trata distintos 

tipos de residuos y a su vez funciona como un centro educativo. Se trata del primer centro de 

promoción y educación sobre el reciclado de la Argentina y está ubicado en un predio de Villa 

Soldati, en Ana María Janer 2750. 
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Se realizó una visita con personal de la Comuna el 28/02/2018. 

5.3.1. Ciudad Verde.  

Separación en Origen: Se trabaja en conjunto con el programa Ciudad Verde con el objetivo de 

generar conciencia sobre el consumo responsable y la separación de residuos reciclables. 

 Punto verde en Av. Del Barco Centenera 2906. Sede Comunal. 02/03/2018. 

Se realizaron entrevistas y actividades junto con los Puntos Verdes Fijos y los Puntos Verdes 

Móviles para artículos electrónicos. 

Ferias: La Ciudad de Buenos Aires cuenta con ferias de productos característicos con el objetivo de 

que los vecinos aprovechen de las distintas ofertas.  

Ferias Itinerantes de Abastecimiento Barrial: Difusión de los días, horarios y lugares en donde se 

llevan a cabo las FIAB. 

Obras y Mantenimiento: Por los diferentes canales de comunicación que tiene la Comuna se 

informa a los vecinos sobre las novedades y los avances en esta materia. 

5.3.2.  APRA - Agencia de Protección Ambiental.  

Se encarga de diseñar planes y programas que buscan preservar y mejorar la calidad de la Ciudad 

de Buenos Aires en materia de Medio Ambiente.  

Se apoyó cobertura periodística, difusión y coordinación en actividades en la Cuenca Baja del 

Riachuelo. Visitas al Camino de Sirga que muestra los progresos en materia de sanidad hídrica. 

Participa ACUMAR Y Cervecería y Maltería Quilmes además de organizaciones barriales. 

5.4.  Ministerio de Modernización, Innovación y Tecnología.  

Elabora políticas e instrumenta proyectos y programas dirigidos al desarrollo de actividades 

comerciales, industriales y de servicios con énfasis en la generación de empleo. 

Desarrollo Territorial en Programa de Integración Emprendedora. 

Dirección General de Emprendedores. 

Subsecretaría de Trabajo, Industria y Comercio. 

Ministerio de Modernización, Innovación y Tecnología. 
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Distritos Económicos: 

5.4.1.  Distrito Tecnológico: 

Es un centro de promoción y desarrollo de tecnología, innovación y conocimiento que alberga 

empresas de tecnologías de la información y comunicación creado en diciembre de 2008.  

El Distrito Tecnológico se ubica estratégicamente en la Zona Sur de la Ciudad de Buenos Aires, en 

línea con la estrategia del GCBA que trabaja en la revitalización y desarrollo de la zona Sur de la 

Ciudad. Está ubicado en Parque Patricios y abarca 200 hectáreas. 

5.4.2. Distrito de Diseño:  

El Distrito de Diseño es un proyecto que plantea desarrollar una zona de la ciudad de Buenos 

Aires, como es Barracas Oeste a partir de los sectores ligados al diseño, como factor de 

competitividad en la economía. El Distrito de Diseño revitaliza a Barracas, un barrio de pasado 

industrial que ha dejado grandes naves industriales de alto valor patrimonial. Entre ellas se 

encuentra el Centro Metropolitano de Diseño, con el que se trabaja de forma permanente para 

coordinar actividades con los vecinos de los cuatro barrios: Bolsa de empleo; Muestra de 

proyectos Incuba; Word shop internacional. 

Se participó en los eventos  y se articuló la implementación de una cartelera en cada una de las 

sedes con las propuestas de bolsa de empleo, la cual se recambia mensualmente. 

 Durante los meses de Abril, Mayo y Junio Incuba Diseño dicto talleres en el 

Templete, Av. Caseros 3250, los días martes de 9.30hs a 12.30hs y los días jueves 

de 14.00hs a 17.00hs. 

5.4.3.  Distrito de las Artes:  

Está ubicado en parte de los barrios de La Boca, San Telmo y Barracas, zona de tradición artística y 

turística.  

Es un proyecto que surge para promover la inversión en arte, donde convivan espacios de 

creación, producción y difusión cultural. Se coordinaron actividades con artistas locales y 

actividades del barrio de La Boca. La Comuna participó en eventos y muestras. 

5.4.4. B.A. Creativa:  

Promueve y fomenta a Buenos Aires como una ciudad en la que la creatividad, la innovación y el 

emprendedurismo sean los pilares de un desarrollo económico inclusivo, sustentable y sostenible 

a largo plazo. 
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5.4.5. B.A. Emprende.  

Entrevistas y difusión dentro de la comunidad sobre los espacios destinados para el desarrollo de 

nuevos proyectos (IncuBA – Centro Metropolitano de Diseño). 

5.5.  Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires. 

5.5.1.  Área de Proyección Institucional.  

5.5.2. Equipo de Redes: 

Participación en reuniones mensuales, el último miércoles de cada mes, con las redes de la Ciudad  

de Buenos Aires. Un promedio de entre 30 y 50 personas por reunión. 

5.5.3. Educación.  

Se desarrollaron actividades en conjunto con las instituciones educativas de la Comuna además 

de difundir los eventos propios de cada uno de los establecimientos como por ejemplo 

aniversarios y cursos abiertos a la comunidad. También formamos parte de la Red de Bienestar 

Comunitario, la cual pone el foco de la discusión sobre la calidad de educación de los más jóvenes 

tratando de solucionar problemas cotidianos que tienen los chicos en los colegios y en sus 

hogares. 

5.5.4.  Salud. 

Hospitales y establecimientos de salud: se trabajó en forma permanente con las instituciones 

sanitarias de la Comuna para mejorar la comunicación con los vecinos sobre mejores hábitos 

saludables.  

Se entregaron de preservativos en la Sede Comunal, en la Subsede, en el Templete y en las 

Jornadas de Hábitos Saludables. 

Actividades conjuntas con los Hospitales Udaondo, Hospital Interdisciplinario Psicoasistencial José 

Tiburcio Borda, Hospital Infanto Juvenil Dra. Carolina Tobar García, Hospital de Infecciosas “Dr. 

Francisco Javier Muñiz”, Hospital General de Agudos "José A. Penna" y Hospital General de Niños 

"Dr. Pedro de Elizalde "; con la comunidad y con los pacientes de cada uno de los nosocomios.  

Día Mundial de la Salud realizado en Parque de los Patricios (Entrada Subte H, Av. Caseros y 

Monteagudo) del cual participaron la Comuna 4 y los Hospitales: de Agudos José M. Penna, de 

Gastroenterología Dr. Bonorino Udaondo, Maternidad Sarda y Ministerio de Salud de CABA. 

12/04/2018 

Asimismo estuvieron presentes la  Dirección de la Mujer, Programa Arte en el Penna,  Centro de 

Actividades Educativas de Camino Asociación Civil, Comité de Control de Infecciones del Hospital 

Penna,  Estación Saludable y Posta de Vacunación. 
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5.5.5.  Prevención, control y vigilancia de enfermedades transmitidas por el mosquito Aedes 
aegypti. 
 
Epidemia de Dengue. Participamos de distintas reuniones con los hospitales del cordón de Parque 

de los Patricios sobre dichas problemáticas. 

Objetivos: 

 Minimizar la morbimortalidad. 

 Disminuir el riesgo de propagación de brotes. 

 Prevenir la endemicidad de dengue en la Ciudad de Buenos Aires. 

Para trabajar sobre esta problemática la comuna dictó una resolución, de la junta comunal. 

5.5.6 Servicio del Centro Comunitario de Justicia con los vecinos. 

Funciona en la subsede, se coordinó para que participen en los eventos de los aniversarios y se los 

contacto con ONG de la zona de La Boca para un trabajo conjunto. Acercando la Justicia al Vecino. 

El Centro Comunitario de Justicia trabaja para reducir el delito y mejorar la seguridad de los 

vecinos. Orienta sobre prevención de adicciones, mediación penal de delitos menores o 

contravenciones, violencia familiar, escolar y de género. 

5.5.7 Tercera Edad 

 Programa: Qué es +Simple. Se atendió la demanda espontánea.  

+Simple es una plataforma diseñada especialmente para los Adultos Mayores en la que se 

encuentran herramientas digitales para la vida diaria.  

Atención de personas que se acercan en forma espontánea a la Comuna. 

22/03/2018. Reunión con Adrián García, del Hogar de Día N° 29 de Tercera Edad. 

 Programa Ciudad Amigable: 

Se realizó un encuentro con la Secretaria de Tercera Edad, en el Templete, en el marco del 

Programa Ciudad Amigable en búsqueda de la accesibilidad integral; del cual participaron: 

Centro de Jubilados Eterna Primavera; Nueva Argentina; El sur de los Abuelitos y el Centro de 

Jubilados Barrio Espora. 02/05/2018. 

5.5.8  Elaboración del Plan Cultural de la Ciudad.   

Taller inter comunal en donde se pueden brindar detalles de las actividades que se realizan en el 

área cultural.  El taller será el marco para poder generar un espacio de difusión hacia los vecinos y  
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las ONG´s de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

5.5.9 Taller de Cultura Organizacional y Función Pública.  

Su función es generar espacios de intercambio, desarrollo y pertenencia para los empleados del 

Gobierno de la Ciudad) en el Templete, de la Comuna 4 de Buenos Aires. 

 20/04/2018, 8.00hs a 13.30hs Enlace de Capital Humano, DG de Cultura 
Organizacional; Secretaria de Cultura Ciudadana y Función Pública, JGM. 

 
 25/04/2018, 12.00hs a 14.00hs DG Cultura del Servicio Público; Secretaria de 

Cultura Ciudadana y Función Pública, JGM. 
 

 17/05/2018, 9.00hs a 12.30hs; DG de Cultura Organizacional; Secretaria de 
Cultura Ciudadana y Función Pública, JGM. 

 
 30/05/2018, de 9.00hs 11.00hs y de 12.00hs a 14.00hs; DG de Cultura 

Organizacional; Secretaria de Cultura Ciudadana y Función Pública, JGM. 
 

 
5.5.10 Familia BA. 

Se eligió a la Comuna 4 de Buenos Aires por la Dirección General de Desarrollo Familiar para 

comenzar con el proyecto @BAFamiliar. 

 Un espacio para potenciar el dialogo familiar, la calidad del vínculo y el tiempo dedicado. 

Con juegos, una nueva forma de charlar, escuchar y fomentar el espacio de la familia.  

Los podes encontrar en la subsede comunal 4 los martes y jueves 9.00hs a 14.00hs Av. Suárez 

2032. 

5.5.11 Compromiso Barrial. Vínculos que generan propuestas concretas.11/05/2018. 

Ciclo de encuentros para generar vínculos entre las organizaciones barriales, con el objetivo de 

construir juntos propuestas concretas que mejoren la convivencia. 

Cronograma: 

 Café de bienvenida y acreditación. 

 Palabras de bienvenida. 

 Presentación del Programa Compromiso Barrial. 

 Marco de la convivencia. 

 Dinámica de presentación y conversación por mesa. 

 Actividad para la intervención por mesa y plenario general. 

 Dinámica colaborativa sobre convivencia.  
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 Recordatorio de agenda. 

 Cierre y despedida.    

 

5.5.12. Dirección General de la Mujer. 

La Dirección General de la Mujer, brinda asistencia, orientación y acompañamiento a mujeres que 

sufren o hayan sufrido violencia doméstica o sexual en cualquiera de sus formas a través del 

¨Programa de Atención Integral a las Víctimas de Violencia Doméstica y Sexual¨ , entendiendo la 

violencia como una problemática compleja que requiere abordaje y respuesta desde varios 

enfoques diferentes y complementarios. 

01/03/2018, 10.00hs, Reunión de Dirección de la Mujer con coordinadoras de las Comunas en el 

Templete. 

05/04/2018, 10.00hs, Reunión de Dirección de la Mujer con coordinadoras de las Comunas en el 

Templete. 

6. Tareas Administrativas  

 Utilización del EU-ESCRITORIO ÙNICO: Es la interfaz que permite navegar por todos los 

módulos que integran el SADE y administrar los datos y las tareas del usuario y su 

personal a cargo. 

 Atención de  demanda espontánea. 

 Coordinación y entrevistas con vecinos, organizaciones gubernamentales y ONG. 

 Ejecución de partes y grillas. 

 Confección de registros de organización y actualización de las bases de datos. 

 Actualización del Registro de Artistas. 

 Confección del Tablero de Control. 

 Coordinación de solicitudes de permiso para la reserva del uso del Templete para actos, 

eventos, muestras etc. 

 Atención demanda espontanea por Programa + Simple de Tercera Edad dependiente del 

Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat. Inscripción y derivación. Articulación con 

Centro de Día  N° 29  sito en Club Atlético Huracán, Avenida Caseros 3159 Parque de los  

Patricios, Coordinador Adrián García para la capacitación del Programa en la Aulas 

Digitales. 

 Soporte administrativo y logística para la instrumentación y funcionamiento del Consejo 

Consultivo Comunal. Seguimiento de expedientes generados por el CCC. Preparación de 

material para su difusión. 

 Actualización de base de datos para convocatoria de vecinos y ONGs Consejo Consultivo 

Comunal. 

 Articulación con CBC de Barracas, sede Montes de Oca para la reserva del salón para la 

realización de la primera reunión 2018 del Consejo Consultivo Comunal. 
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 Atención demanda e inscripción en Programa + Simple de Tablets de Secretaria de 

Tercera Edad. 

 Atención demanda espontánea y asesoramiento por CUD, certificado único de 

discapacidad, derivación a Servicio Social Zonal y a Copidis. 

 Articulación con referente de Lotería de la Ciudad para la implementación de talleres de 

Ludopatía en Centros de Jubilados de la Comuna 4. 

 Atención a ONG, Incluir por la implementación de proyecto censal de la Villa 21-24 de 

Barracas. 

 Articulación con instituciones de la Comuna 4 para el desarrollo del programa de 

Castración y  vacunación de mascotas.   

 Difusión de las reuniones mensuales realizadas en el marco de la implementación del 

Programa Comisarias Cercanas. 

 Participación de reunión realizada en Comuna 9 por el lanzamiento de la Campaña de 

prevención de Dengue, zika y chikungunya. 

 Articulación para el retiro y distribución de material para la campaña de Prevención de 

Dengue. 

 Atención demanda vecinal por Programa senderos seguros y gestiones ante Prevención 

del Delito para su implementación. 

 Reunión con Dirección de la Mujer para la planificación de actividades a realizar en 

conjunto. 

 Articulación y coordinación para la realización de evento sobre Prevención de ola de calor 

en Centro de Jubilados Padre Grote del barrio de La Boca. 

 Reunión con referente de Ministerio de Ambiente y Espacio Público para la organización 

de la visita al Centro de Reciclado. 

 Atención demanda espontanea por discapacidad y derivación a Copidis. 

 Articulación con Instituto Pasteur y Agencia de Protección ambiental para la logística y 

realización del Postas de Castración y Atención Veterinaria en Barracas, La Boca y Parque 

Patricios. 

 Atención demanda por inscripción en Programa + Simple de Tercera Edad por entrega de 

tablets. 

 Logística y tareas administrativas para la realización de la reunión mensual del Consejo 

Consultivo Comunal 4 realizado en Parque de los Patricios. 

 Reunión con el Sr. Matías Grasso Fontan, representante del Ministerio de Salud para 

articular acciones con la Comuna a través de la Presidenta de la Junta Comunal Carolina 

Romero y Ricardo Solé en representación del Área de Salud. Temas a tratar: Hospitales 

2030, Donación de Órganos y mortalidad infantil. 

 Solicitud de Senderos seguros: Instituto la Inmaculada, Exp 10643563/2018 MGEYA  C4. 

 Solicitud Senderos Seguros CBO Evita, Los Patos 3080  Exp 2018 - 10636582  MGEYA  C4. 

 Corte de transito solicitado por el Colegio Nuestra Señora del Buen Consejo para el 27/4 

Exp 06518799/2018 Comuna 4. 
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 Reunión en el Centro Cultural Homero Manzi, 02/03/2018. 

 Reunión de Policía de la Ciudad con la Presidenta de la Comuna, Sra. Carolina Romero 

Cristaldo. 

 Foro de seguridad en el Club Santa Lucía. 27/03/2018. 

 Reunión en el Hospital de Gastroenterología Dr. Bonorino Udaondo con Directivos del 

mismo. 

 Visita con la Presidenta de la Comuna, Sra. Carolina Romero, al Museo Mano Blanca. 

07/03/2018. 

 Reunión en el Hospital Borda. 21/03/2018. 

 01/03/2018, 15.00hs a 18.30hs.  DG de Cultura Organizacional del Ministerio de Justicia, 
realización de Taller a Jefes de Servicio de la Policía.  

 

7. Capacitaciones. 

 Capacitación permanentes en prevención, control y vigilancia de enfermedades 
transmitidas por el mosquito Aedes aegypti. 

 
 Evacuación, Gerencia Operativa de Mantenimiento y Seguridad Edilicia, Dirección 

General de Obras Comunales y Mantenimiento Edilicio. 

 

8. Representación Comunal. 

 Representación de la Comuna 4 en la Audiencia Pública por el aumento del 

subterráneo realizada en Parque Chacabuco el 19/04/2018.  

 Representación de la Comuna 4 en CBO 1 EVITA por acto conmemorativo. 

 Representación de la Comuna 4 en la inauguración de la Biblioteca de Arteterapia 

"Dr. Facundo Verón" del Hospital Jose Penna el 28/05/2018. 

 

 Representación de la Comuna 4 en Jardín de Infantes Integral Nº 8 DE 5º “Genaro 

Giacobini” en el acto de conmemoración por el Día de la Bandera y por la memoria de su 

creador, el Gral. Don Manuel Belgrano. 

 Declaratoria de Interés Cultural Comunal la 24º Caminata "MARCHA DE LAS ANTORCHAS", 

recordando a los 121 desaparecidos del Barrio de Parque de los Patricios, realizada el 23 

de marzo y colocación de la piedra fundamental del monumento "121 Almas de la 

Memoria". 

 Proyecto de resolución comunal por la autorización del emplazamiento del monolito que 

recuerda al deportista Norberto “Tucho” Méndez en la plazoleta ubicada en la Av. 

Amancio Alcorta entre las calles Diógenes Taborda y Pepirí del Nueva Pompeya. 
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9. Prensa y difusión. 

9.1. Facebook Comuna 4. 

Busca que todos los vecinos de la Comuna estén informados acerca de las novedades más 

relevantes de los barrios de Barracas; La Boca: Nueva Pompeya y Parque de los Patricios.  

Se realizan entrevistas, relevamientos, coberturas y redacción de notas, todo ello tendiente a 

informar sobre eventos, trámites, servicios digitales y actividades de las distintas áreas de 

gobierno. 

En Facebook/bacomuna4, en Twitter @bacomuna4 o en www.Instagra 

Segundo Semestre 2018. 

La Sub Gerencia Operativa de Participación y Atención Vecinal de la Comuna 4 tiene entre sus  

misiones y funciones principales la de instrumentar las medidas que garanticen el pleno 

funcionamiento del Consejo Consultivo Comunal como así también la de promover mecanismos 

de democracia participativa en el ámbito de la Comuna en concordancia con los lineamientos de 

la Ley 1777 de Comunas de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Asimismo desarrolla herramientas de comunicación que acompañan y fortalecen los programas 

de otras áreas de gestión y las acciones de nuestra Comuna, con los diferentes actores sociales de 

nuestro territorio.  

El informe está expuesto acorde a los siguientes ejes temáticos: 

12. Promoción para el funcionamiento del Consejo Consultivo Comunal. 

13.Actividades Culturales .  

14. Actividades de Salud. 

15. Actividades Sociales y Eventos. 

16. Implementación de programas de las Áreas Centrales . 

17. Tareas Administrativas . 

18. Capacitaciones. 

19. Representación Comunal. 

20. Prensa y Difusión. 
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2. Promoción para el funcionamiento del Consejo Consultivo Comunal . 

A efectos de procurar la participación vecinal se realizó la difusión de las reuniones del Consejo 

Consultivo a través de las redes sociales, correos electrónicos y cartelería estratégicamente 

expuesta en lugares visibles. Asimismo se atendieron demandas de participación tanto 

espontánea como telefónica. 

La convocatoria estuvo orientada a vecinos, representantes de entidades vecinales, 
organizaciones no gubernamentales, asociaciones civiles, centros de jubilados y pensionados, 
partidos políticos, redes y toda formas de organización pertenecientes al ámbito territorial de la 
Comuna con el fin de debatir y obtener propuestas sobre proyectos, programas y políticas 
públicas.  
Las sucesivas reuniones del Consejo Consultivo se fueron conformando comisiones de trabajo  
según las siguientes temáticas: Presupuesto; Espacios Públicos; Ambiente; Vivienda y Desarrollo 
Urbano; Comunicación y Difusión; Educación y Salud; Seguridad; Cultura y Patrimonio: Acción 
Social; Deporte; Géneros; Infancia y Adolescencia;  Derechos Humanos, Trabajo y Economía. 
 
Se realizó desde la sede Comunal el soporte administrativo y la articulación logística para la 
realización de los siguientes encuentros: 
 

 Reunión del mes de julio 2018 del Consejo Consultivo Comunal desarrollada en 

Club Santa Lucia de Barracas. 

 Reunión del mes de agosto 2018 del Consejo Consultivo Comunal desarrollada en 

el Club Social y Deportivo Franja de Oro de Nueva Pompeya. 

 Reunión del 26 de septiembre de 2018 en el Barrio de La Boca. 

 Reunión del 24 de octubre en Zavaleta 74 sede de la organización social La 

Comuna de Parque de los Patricios. 

 Reunión con referentes de Aysa, de la Comuna 4 y vecinos participativos para 

tratar el proyecto cloacal tramo sur realizada el 6 de noviembre en sede comunal 

de Nueva Pompeya. 

 Reunión del 14 de noviembre en Club Santa Lucía de Barracas.  

 Reunión  del 19 de diciembre en el Club Social y Deportivo Franja de Oro de 

Nueva Pompeya. 

 

Temas tratados en las sucesivas reuniones: 

 

 Reestructuración de la Policía de la Ciudad. 

 Edificio Diógenes Taborda y Santo Domingo. 

 Estado deplorable del Instituto Félix Fernando Bernasconi por desidia y falta de 

mantenimiento. 

 Proyecto Complejo Hospitalario Sur (unificación de cinco hospitales en el Hospital Muñíz). 

 Solicitud de ingreso transporte público Barrio Espora, el pueblito de Pompeya.  



 

                                 Junta Comunal 4 
                                 Gestión : Gladys Carolina Romero Cristaldo  2018 - 2019  

 Pedido de informe sobre estado de empresas de logística (condiciones de 

funcionamiento). 

 Iniciativa legislativa sobre cumplimiento Ley 3059. 

 Preservación y control en vías del ferrocarril por obras  en Pompeya y  Parque Patricios. 

 Nombrar personalidad destacada de Parque de los Patricios al Sr. Juan Carlos Coperchini. 

 Pedido de informe sobre Plaza Riachuelo en Berutti y Romero. 

 Pedido de puesta en valor Plaza Traful. 

 Código urbanístico, estado actual del proyecto de ley. 

 Cámaras de seguridad desde Espinosa hasta Riachuelo, en el área perimetrada por Av. 

Patricios, Espinosa, Riachuelo y Av. Montes de Oca. 

 Nuevos Códigos Urbanístico y de Edificación. 

 Audiencia Pública. 

 Renovación  de mesa de coordinación. 

 Consejo Asesor de Seguridad. 

 Nota inspector por el campito. 

 Pedido de informes sobre situación, infraestructura cloacal de barrio Tomas Espora. 

 Pedido de mejora de Plaza Riachuelo situada en Beruti; Romero; Ochoa y Riachuelo. 

 Pedido de informes sobre relocalización de vecinos en Pepirí; Diógenes Taborda; Santo 

Domingo. 

 Situación sobre infraestructura de servicios, agua, cloacas, energía eléctrica, etc., tiempos 

de ejecución, planos de obra, unidad ejecutora, evaluación de impacto ambiental. 

 Requerimientos sobre situación Metrobus; Trayecto Puente Alsina; Perito Moreno.  

 Necesidad de ampliación de paradas de colectivos. 

 Solicitud a comuneros sobre plan de trabajo por responsabilidad asignada año 2019. 

 Reiterar pedido de informes sobre estado de plazas de la Comuna 4 a la Comunera a 

cargo de Espacio Público. 

 Evaluación notas enviadas a la Junta Comunal 4, respuestas de las mismas. Elevar a la  

Comisión de Descentralización de la Legislatura. 

 Pedido sobre situación de ocupación de la plaza principal de Pompeya, solicitud de 

recuperar el espacio público. 

 Coordinar con la Comuna y el Gobierno de la Ciudad, el informe sobre el avance Subte H  

en Pompeya. 
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 Coordinar reunión con Comuna y Gobierno de la Ciudad sobre soterramiento del 

ferrocarril del Belgrano Sur. 

 Pedido de Informe Anual al Presidente de la Junta Comunal con el Consejo Consultivo 

Comunal 4. 

 Pedido a Comunera de Gobierno Abierto, cuales son las actividades de la Junta Comunal. 

Y que consideraciones efectúa sobre las empresas que realizan servicios de la Comuna 4. 

 Irregularidades en la poda de arbolado público. 

 Consejo Asesor de Seguridad. 

 

2. Actividades Culturales  

2.1. Direccion de la Mujer. 

En homenaje al "Día Internacional de la Mujer Afrodescendiente" que se celebra cada 25 de 

Julio,  referentes hablan sobre la actualidad de la mujer afro, sus resistencias, luchas y conquistas 

El 25 de julio de 1992 mujeres negras de 32 países de América Latina y el Caribe se reunieron en 

República Dominicana para hacer visibles las luchas y resistencia de las mujeres afro y definir 

estrategias de incidencia política para enfrentar el racismo desde una perspectiva de género. A 

raíz de ese encuentro, se instituyó el 25 de julio como Día Internacional de la Mujer 

Afrodescendiente, también conocido como Día de la Mujer Afrolatina, Afrocaribeña y de la 

Diáspora. 

La Comuna 4 celebra el día de la Mujer Afrodescendiente Argentina Invisibilidad el día jueves 02 

de agosto en el horario de 15.00hs a 18.00hs en el edificio del Templete ubicado en Av. Caseros 

3250.  

Programa 

15.00 horas - Palabras de bienvenida  de Comuna 4. 

15.15 horas - Asociación Afrodescendientes. Expositora Catia de Asís Santos. 

16.00 horas - Apertura de Muestra de Cuadros de Mirta Toledo. 

16.30 horas       -  Descubrimiento de Esculturas de Mirta Vigo. 

17.00 horas        -  Entrega de diplomas. 
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17.15 horas    - Muestra de artistas de Movimiento Afroboliviano Mururata en Argentina: 

 Jorge Antonio Nahuel Vásquez. 

 Lis María López Paco. 

 Sandra Valeria Pinedo Salinas. 

 Vaneza San Martin Medina. 

 Jeremías Torrez Escobar. 

 Gustavo Daniel Rodríguez. 

 18 horas Despedida, agradecimiento y cierre del evento. 

2.2. Día Internacional de la eliminación de la violencia contra la Mujer 

 05/09/2018, 14.00hs, Noviazgo Saludable, noviazgo sin violencia.  Abordaje territorial, 

concientización y debate en el edificio del Templete. Participaron adolescentes de los 

barrios de Barracas y La Boca y estudiantes de las escuelas de nivel medio de la Comuna. 

 

 22/11/2018, 17.00hs, entrega en el Templete de certificados Noviazgos no violentos a 

todos los adolescentes participantes de las capacitaciones y a los referentes 

institucionales que trabajaron en el proyecto. 

 

 "Noviazgos sin violencia”. 26/11/2018 

 

Cierre del Programa Noviazgos Saludables en los 4 Barrios de la comuna 4, coordinado por 

la Asociación Civil Mujeres de Mi Pueblo. Participaron Comuneros; Bomberos Vuelta de 

Rocha, Dirección General de la Mujer y la Dirección de Relaciones con la Comunidad del 

Consejo de la Magistratura. 

 

 Conmemoramos el Día de la eliminación de la violencia hacia las mujeres (27/11/2018) 

realizando un evento en el Templete de la Comuna 4. Se contó con la participación de la 

Dirección General de la Mujer; CPI El Alfarero; Hogar de Madres adolescentes Padre 

Moledo; Centro de Jubilados de Barrio Espora; Centro Cultural Homero Manzi; Club 

Juventud y Armonía. Se entregaron certificados de reconocimiento a cada referente de 

estas organizaciones barriales por su desempeño en pos de eliminar las violencias hacia 

las mujeres en el ámbito de la Comuna 4. Se presentaron números artísticos de danza 

árabe, acrobacia en tela, cantante y bailarines de tango, bailarines de flamenco todos 

pertenecientes al cuerpo estable del Centro Cultural Homero Manzi de Nueva Pompeya y 

del Club Juventud y Armonía. 

2.3. Jornada de Prevención de Monóxido de Carbono. 

La Comuna 4 del Gobierno de la Ciudad, el Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) y 

Metrogas invitaron a participar de la Jornada  “Concientización sobre la Prevención de  
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Accidentes por Inhalación de Monóxido de Carbono”, que se realizó el Miércoles 4 de 

julio  de 16.00hs a 18.00hs. En el Club Santa Lucia, Montes de Oca 1517. Participaron 

vecinos de Barracas y La Boca, la Asociación de Comerciantes de la Avenida Montes de  

Oca y los Bomberos Voluntarios de La Boca. 

2.4. Ceremonia de la Pachamama. 

22 de agosto 10:45 hs. - Hospital Borda 

Te invitamos a compartir la ceremonia que en su homenaje le brindaremos a la Madre Tierra 

(Pachamama). 

Agradeceremos lo recibido, pediremos disculpas por las faltas cometidas y compartiremos la 

reflexión individual y colectiva, a partir de una práctica que tiene el sentido de respeto por la 

tierra y por los seres humanos en una relación de reciprocidad representada en nuestras ofrendas 

y peticiones. 

Se realizó, como cada año, en el Hospital Borda la ceremonia referida con la participación de los 

trabajadores del Hospital y usuarios de los diferentes talleres que se cierran en el mismo. 

Estuvieron presentes también vecinos, representantes de organizaciones civiles  y familiares de 

los pacientes.  

2.5 Aniversario de los barrios La Boca y Barracas. 

Se realizó la convocatoria a artistas plásticos de los barrios de la Boca y Barracas para sumarse a la 

muestra de arte “Muestra Aniversario”. 

La muestra fue inaugurada el lunes 27 de agosto en la Subsede Comunal con un brindis de honor y 

palabras alusivas a la historia de los barrios representativos. Asistieron 20 artistas plásticas de la 

zona, Isabel Stachuck, Susana Romano entre otras. 

Participaron organizaciones de la sociedad civil, estudiantes de arte, representante del Espacio 

Cultural Icalma y Comuneros. Se hizo entrega de certificados de reconocimiento. 

2.6. Aniversario de Parque de los Patricios.  

1902- 12 de septiembre de 2018.  

116º Aniversario del Barrio de Parque de los Patricios.  

Miércoles 12/9 : 

Hora 9.00 Exposición de Banners e imágenes del Barrio de Parque de los Patricios y espacio 

urbano ocupado hasta la instalación de la nueva sede de la Casa -Jefatura de Gobierno-de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el Templete. Av. Caseros 3250. Se presentará desde la 

fecha hasta el 03/10/18 inclusive. Coordina Ateneo de Estudios Históricos de Parque Patricios.  
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Hora 10.00 Izamiento de la Bandera Nacional en el mástil de la Plazoleta Pringles- Av. Caseros y 

Monteagudo. Acompañan Banderas de Ceremonias de escuelas y Orquesta de Vientos de la 

Policía de la Ciudad. Participaron referentes de organizaciones barriales, representantes del 

Rotary Club; Asociación de Comerciantes; Corrales Viejos; Ateneo de Estudios Históricos; Foro de 

la Memoria; Liga Arabe y vecinos en general. 

Hora 19.00 Misa – Santuario San Antonio de Padua – Av. Caseros 2780, con la presencia de 

vecinos y referentes de organizaciones barriales. 

Hora 20.30 Club Atlético Parque de los Patricios, Alberti 2135 - Presentación de la “Orquesta 

Escuela de Tango Nuevo” del Espacio Cultural Benigno, Grupo Coral Coreutas Unidos por el Tango, 

participan Coro Sentimiento Tanguero; Coral Manoblanca y Coral Cantico, arreglos y dirección 

Alfredo Montoya.  

Jueves 13/9 en el Templete Av. Caseros 3250  

Hora 16.30 Disertación “El tango en el mundo” por Diego Rivarola coordina Ateneo de Estudios 

Históricos de Parque Patricios, Lic. Rubén Camillozzi y Prof. Cristina Pose, con la presencia de 

vecinos y referentes de organizaciones barriales. 

Disertación sobre Carmelo Volpe por Jorge Omar Volpe Stessens del Museo de Humor Gráfico 

Diógenes.  Exposición homenaje en el Templete durante todo el mes de septiembre.  

Sábado 15/9 Hora 10.00 Visita guiada Histórica Foro de la Memoria- encuentro en Av. Caseros y 

Monasterio, Ing. Manuel Vila del Foro de la Memoria de Parque de los Patricios.  

Martes 18/9 en el Templete Av. Caseros 3250. 

Hora 17.00 Pompapetriyasos Grupo de Teatro Comunitario de Parque de los Patricios. Proyecto 

Historias Colectivas en 1o Persona. Cortometrajes: “Los días de un árbol”. “Solo para ti”. 

“Alguien”. “Perseo”. Creadores y directores del proyecto: Florencia Sosa, Sofía Carricaburu y 

Héctor Hussein.  

Miércoles 19/9 en el Templete Av. Caseros 3250  

Hora 17.00 Disertación Art Decó Archipiélagos Urbanos -Arquitecta Adriana Piastrellini coordina 

Ateneo de Estudios Históricos de Parque Patricios; Lic. Rubén Camillozzi y Prof. Cristina Pose, con 

la presencia de vecinos y referentes de organizaciones barriales. 

Jueves 20/9 en el Instituto Félix Bernasconi, Cátulo Castillo 2750.  
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Hora 18.00 Charla de Prof. Berta Pérez sobre el distinguido “Barrio La Colonia” en la Sala de La 

Pulpería, coordina Asociación Amigos del Museo Instituto Félix Bernasconi, con la presencia de 

vecinos y referentes de organizaciones barriales. 

Viernes 21/9  Participación y colaboración de la Comuna 4 en la “Jornada Interdisciplinaria de 

Hábitos Saludables”. 

Organizada por el equipo itinerante de los hospitales del barrio y se llevara a cabo, en el marco 

del Aniversario de Parque de los Patricios. 

Objetivo: Concientizar a la comunidad de Enfermedades Crónicas no Transmisibles. Enfermedades 

de Transmisión Sexual. Hábitos de Alimentación Saludables. Entrega de material informativo a la 

comunidad. 

Se invitó a la comunidad a través de un puesto saludable en la entrada del subte Av. Caseros y 

Rioja, Parque de los Patricios, de 8.30hs a 12.30hs – CABA. Los referentes socioculturales que 

estuvieron presente y acordaron su participación: Hospital Sarda, Hospital de Infecciosas 

Francisco Javier Muñiz, y Hospital Dr. Bonorino Udaondo.  

Hora 17.30 Banda Tacuarí del Regimiento de Infantería 1 “Patricios“. Marchan desde Av. Caseros y 

Monteagudo por Av. Caseros hasta Lavarde.  

Hora 18.00 Concierto de la Banda Tacuarí del Regimiento de Infantería 1 “Patricios“en el 

Santuario San Antonio de Padua; Av. Caseros y Lavardén. Coordina Cofradía de los Corrales Viejos.  

Hora 19.00 Homenaje a Carmelo Volpe 1909-1967. Exposición de partituras en homenaje al 

músico, escritor, poeta y dramaturgo. Museo de Humor Gráfico Diógenes Taborda Av. Caseros 

2739. Coordina Jorge Omar Volpe Stessens.  

Miércoles 26/9 en el Templete Av. Caseros 3250  

Hora 17.00 Disertación “Un matadero, un parque, un barrio. Transformaciones urbanas en Parque 

de los Patricios” por la historiadora Sandra Condoleo, coordina Ateneo de Estudios Históricos de 

Parque Patricios, Lic. Rubén Camillozzi y Prof. Cristina Pose.  

Viernes 28/9 Club Atlético Huracán Av. Caseros 3159.  

Hora 19.00 Espectáculo de tango: Hugo Marcel, Rodolfo Lemos, Coral Manoblanca, Centro 

Cultural Homero Manzi. Coordina Asociación de comerciantes, profesionales, empresarios y 

amigos de Parque de los Patricios, 

Tesorero Sr. Omar Servetti.  

Miércoles 3/10 en el Templete Av. Caseros 3250.  
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Hora 17.00 Disertación de Lic. Otilia da Veiga, Presidente de la Academia Nacional del Lunfardo, 

“Influencia de los italianos en el lunfardo y el Tango”, coordina Ateneo de Estudios Históricos de 

Parque Patricios, Lic. Rubén Camillozzi y Prof. Cristina Pose. 

De todas las actividades realizadas participaron numerosos vecinos y referentes barriales. 

2.7 Foro de la Memoria de Parque de los Patricios. 

Muestra de Fin de Año de los talleres realizados en el Foro de la Memoria de Parque de los 

Patricios en el Templete de Comuna 4. Se presentaron los asistentes a los Talleres de lectura y de 

poesía; folklore; tango y danzas árabes.  

Se presentaron los diferentes talleres socioculturales con una numerosa concurrencia de 

participantes de los mismos acompañados por sus familias. 

2.8 Muestra de Arte “Arte Mío”. 

Se realizó en la Subsede Comunal la inauguración de la muestra de Arte “Arte Mío” del artista 

plástico Ricardo Enrique Esposito, referente del barrio de Barracas.  

Su trayectoria transcurre desde el diseño gráfico hasta la temática religiosa, adoptando diferentes 

técnicas, transitando colores y texturas, es considerado para algunos artistas de la Boca, el nuevo 

Quinquela en relación a los barcos que aparecen en sus cuadros. 

Asistieron representantes de organizaciones de la sociedad civil de La Boca; Barracas, artistas, 

Comuneros  y público en general.  

3. Salud 

3.1. Posta de Castración 

3.1.2.  Coordinadas con el Instituto de Zoonosis Luis Pasteur .  

El Instituto de Zoonosis Luis Pasteur es un establecimiento de salud pública que tiene como 

misión: “Entender en todo lo relacionado con el diagnostico, prevención y control de las zoonosis 

urbanas en la Ciudad de Buenos Aires, a fin de preservar el buen estado de salud de la población 

humana y animal de la ciudad”. 

 Castración Pasteur, 22/10/2018, Club Santa Lucia, Av. Montes de Oca 1517.  Nivel 

de Impacto: Alto. 

 Castración Pasteur, 27/11/2018, Club Santa Lucia, Av. Montes de Oca 1517.  Nivel 

de Impacto: Alto. 
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3.1.3 Mascotas de la Ciudad.  

Mascotas de la Ciudad tiene como objetivo proporcionar las herramientas necesarias para el 

cuidado de los perros y gatos de los vecinos de Buenos Aires, como así también contribuir con la 

convivencia armónica de las mascotas y sus tenedores en el espacio público. 

La unidad móvil de la Dirección de Control Ambiental lleva a cabo la atención clínica y otorga los 

turnos para castración. Se ubica en las plazas y parques de la Comuna: Parque Patricios, Plaza  

Matheu, Plaza Colombia, Club Don Pepe y otros.  

 Castración Mascotas, Parque Patricios Monteagudo y Patagones. 

 

 Castración Mascotas, 16/07/18 Club Santa Lucia, Montes de Oca 1517. 

 

 Castración Mascotas y atención veterinaria, 17/07/18 Club Santa Lucia, 

Montes de Oca 1517. 

 

 Castración Mascotas y vacunación antirrábica, 18/07/18 Club Santa Lucia, 

Montes de Oca 1517. 

 

 Castración Mascotas, 19/07/18 Club Santa Lucia,  Montes de Oca 1517. 

 

 Castración Mascotas y atención veterinaria, 08/08/18 Club Santa Lucia,  

Montes de Oca 1517. 

 

 Castración Mascotas y vacunación antirrabica , 14/08/18 Club Santa Lucia,  

Montes de Oca 1517. 

 

 Castración Mascotas, 11/09/18, Club Santa Lucia, Montes de Oca 1517. 

 

 Castración Mascotas y atención veterinaria, 15/09/18, Club Santa Lucia, 

Montes de Oca 1517. 

 

 Castración Mascotas y vacunación antirrabica , 21/09/18 Club Santa Lucia,  

Montes de Oca 1517. 

 

 Castración Mascotas, 04/10/18 Club Santa Lucia, Montes de Oca 1517. 

 

 Castración Mascotas, 25/10/18 Club Santa Lucia,  Montes de Oca 1517. 

 

 Castración Mascotas y vacunación antirrábica 28/10/18 Club Santa Lucia, 

Montes de Oca 1517. 

 



 

                                 Junta Comunal 4 
                                 Gestión : Gladys Carolina Romero Cristaldo  2018 - 2019  

 Castración Mascotas y atención veterinaria, 12/11/18 Club Santa Lucia, 

Montes de Oca 1517. 

 

 Castración Mascotas, 15/11/18 Club Santa Lucia,  Montes de Oca 1517. 

 

 Castración Mascotas y vacunación antirrábica, 28/11/18 Club Santa Lucia, 

Montes de Oca 1517. 

 

 Castración Mascotas y atención veterinaria,  29/11/18 Club Santa Lucia,  

Montes de Oca 1517. 

 

 Castración Mascotas, 10/12/18 Club Santa Lucia,  Montes de Oca 1517. 

 

 Castración Mascotas y vacunación antirrábica , 13/12/18 Club Santa Lucia, 

Montes de Oca 1517. 

 

3.2 Comisión de Dengue. 

La Ciudad de Buenos Aires se encuentra en riesgo variable de presentar epidemias de dengue y 

otras enfermedades transmitidas por mosquitos (ETM) entre los meses de octubre y mayo.  

Entendemos que la responsabilidad individual genera responsabilidad colectiva, motivo por el 

cual se desarrollaron jornadas de trabajo en las que se buscó preparar multiplicadores vecinales 

con el objetivo de prevenir las enfermedades transmitidas por el mosquito Aedes Aegypti. 

Los mosquitos del género Aedes Aegypti, presentes en la Ciudad de Buenos Aires, pueden 

transmitir enfermedades virales que constituyen un problema creciente de salud pública a nivel 

mundial y en la Región de las Américas: el Dengue, la Fiebre Chikungunya, la Enfermedad por 

Virus Zika y la Fiebre Amarilla. En 2016 las condiciones climáticas de temperatura y humedad, las 

epidemias en países vecinos, principalmente Paraguay y Brasil, y los traslados de la población 

favorecieron la transmisión de Dengue en Argentina. 

Para trabajar la prevención se procura: 

Fomentar cambios de hábitos en la población a través de una intensa y continuada educación 

comunitaria, para promover acciones intensificadas para la eliminación de criaderos del vector.  

Vigilancia entomológica permanente, que permite realizar un diagnóstico de situación del vector, 

identificar lugares o situaciones de riesgo. 

 

Ordenamiento del medio ambiente, dentro de lo cual se destaca el tratamiento físico que permite 

la eliminación de objetos y recipientes inservibles. 
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Objetivos del Programa de Prevención 

 Minimizar la morbimortalidad. 

 Disminuir el riesgo de propagación de brotes. 

 Prevenir la endemicidad de dengue en la Ciudad de Buenos Aires. 

Considerando la importancia del desorden socio ambiental en la incidencia de las ETM, las 

acciones del plan deben tener un enfoque sistémico sobre el entorno. 

Por ello, resulta necesaria la participación de los distintos organismos del Gobierno y otras 

organizaciones de la comunidad, para trabajar en forma integral e intersectorial en los diferentes 

momentos epidemiológicos. De ese modo se abarcarán las distintas problemáticas que hacen a 

este tema, priorizando la disminución en la producción y la eliminación de los criaderos del vector 

como la única prevención primaria disponible en la actualidad. 

Intervenciones realizadas en la Comuna 4: 

 07/08/2018 Av. Hornos y Samperio, limpieza bajo la autopista. Cuadrilla Comuna 

4 de Buenos Aires.  

Participaron en el Comité: Hospital Penna, Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, 

Instituto de Zoonosis Luis Pasteur; Ministerio de Cultura y Participación, vecinos convocados, 

Comuna 4 y APRA (Agencia de Protección Ambiental). 

 17/10/2018 Reunión con Centralidad Comunal de ETMAa con referentes del 

Ministerio de Salud y de las 15 Comunas de la Ciudad que trabajan en la 

prevención. Se expusieron todas las actividades realizadas en los territorios sobre 

capacitación y prevención como así también la toma de muestras en lugares de  

potencial presencia del mosquito como los procedimientos de descacharreos en 

baldíos y lugares detectados. 

Capacitación en  Prevención de Enfermedades Vectoriales. 

 12/11/2018 en Av. Caseros y Monteagudo, Parque de los Patricios. Jornada de 

Promoción de Salud conjuntamente con Dirección General de la Mujer, Dirección 

General de Adicciones, Taller Viviendo con Chagas del Hospital de Infecciosas 

Francisco J. Muñiz. Se realizaron talleres abiertos a la comunidad para informar y 

sensibilizar sobre estas problemáticas. Impacto alto. 
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La tarea de los agentes es salir a recorrer, de forma diaria, las calles de los cuatro barrios de la 

Comuna  en busca de sensores positivos y criaderos de mosquitos. 

 26/11/2018 en Avenida Caseros y Amancio Alcorta, Plaza España conjuntamente 

con CENS 49, Dirección General de la Mujer y referentes de Salud Comunitaria. 

Se realizaron talleres de RCP, concientización sobre Dengue y prevención de enfermedades 

vectoriales, visibilización de violencia de género, salud bucal y salud ocular, atención primaria de 

salud. Impacto alto de concurrentes. 

 17/12/2018 en Avenida Caseros y Almafuerte, entrega de folletería para difusión 

y prevención de dengue y de las enfermedades transmitidas por el mosquito 

Aedes Aegypti. 

 

3.3 Talleres de Salud Mental . 

 Espacio de Educación Social en Hospital Borda. 

El proyecto se implementa en el Servicio de Terapia Ocupacional del Hospital Neuropsiquiátrico 

Borda dependiente de la Dirección General de Salud Mental del Ministerio de Salud. Se realiza 

desde hace 10 años con una frecuencia semanal. 

Los destinatarios son personas usuarias de los talleres que se desarrollan en el Servicio de Terapia 

Ocupacional tanto pacientes internados como asistentes al Hospital de Día.  

Representa un dispositivo de inserción y desarrollo social llevado adelante por profesionales de la 

Comuna y practicantes de la carrera de Pedagogía Social del Instituto de Formación Técnica 

Superior Nº 28 del Ministerio de Educación con el objetivo principal de procurar la autonomía, el 

contacto social  y la integración laboral de las personas. 

Se realizan actividades de lectoescritura, acciones educativas, artísticas, culturales, juegos 

teatrales y salidas grupales a diferentes instituciones representativas del patrimonio cultural de la 

Comuna. 

Se desarrollan estrategias para promover la ciudadanía plena en los sujetos atravesados por 

situaciones de vulnerabilidad social. 

Se articulan acciones con el Museo de Artistas Argentinos Benito Quinquela Martin, el Museo de 

la Pasión Boquense del Club Boca Juniors y el Museo Histórico Nacional. 

 Arte terapia Integral Hospital General de Agudos José .M. Penna. 

En el año  2009 se crea la actividad de Arte terapia en el Hospital General de Agudos José M. 

Penna. En la actualidad depende del servicio de Cardiología y funciona como espacio de 

prevención y rehabilitación dentro de las prestaciones de esa área bajo la jefatura administrativa  
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del Dr. Díaz Trigo, la coordinación de Mariela Ballesta Arte terapeuta, y el acompañamiento 

estable de Mariela Elorza Psicóloga. 

La actividad es abierta a todos los servicios y se derivan personas con diferentes patologías 

especialmente Neurológicas, oncológicas o de manera preventiva ante situaciones estresantes. 

Desde los diversos lenguajes del arte (plástica, danza movimiento terapia, exploración sonora, 

biblioterapia y psicodrama) se trabaja la creatividad, motricidad, emocionalidad, tono de voz, 

equilibrio, escucha, empatía, registro del propio cuerpo, etc. en un espacio seguro y contenido 

que luego se trasladará a la vida diaria. 

Los talleres se realizan con una frecuencia semanal, todos los lunes en el horario de 10.30hs a 

12.30hs en el espacio del Templete. 

3.4  Grupo Itinerante de Salud. 

Conformado por los Hospitales, de Gastroenterología Dr. Carlos  Bonorino Udaondo, de Agudos 

José M. Penna, de Infecciosas  Dr. Francisco Javier  Muñiz  y Maternidad Sardá, la red de Parque 

Patricios, Pompeya, Barracas  y la Comuna 4. Dedicado a la promoción de hábitos saludables y 

prevención de enfermedades. 

La APS, atención primaria de salud es una estrategia que concibe integralmente los problemas de 
salud enfermedad y de atención de las personas y el conjunto social. Provee servicios de salud e 
integra la prevención de enfermedades, la promoción de salud y la rehabilitación, extiende el 
sistema sanitario hacia la comunidad. 

Se realizaron acciones de promoción de salud con cada uno de los hospitales intervinientes 
referidos a su especialización, como el Día de prevención de cáncer de colon, Día de prevención  

de alcoholismo, Día de prevención del VIH Sida, Jornada de prevención de Mal de Chagas, 
Embarazo adolescente, Jornada de prevención y hábitos saludables. 

Se participó en las campañas nacionales de vacunación con folletería sobre vacunación de 
Sarampión y vacunas del calendario obligatorio de vacunas. 

Se distribuye conjuntamente con los Guardianes de Plazas de la Comuna la folletería destinada a 
tal efecto sobre prevención de Sarampión y Dengue. 

Se coordinó con el área de Relaciones Intercomunales de la Legislatura la realización de Postas de 
Vacunación Antigripal, en la Sede Comunal de Nueva Pompeya, en la Subsede Comunal de 
Avenida Suarez en Barracas y en la Sede de Policía de la Ciudad en Zavaleta y Pedro Chutro. 
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4. Actividades Sociales y Eventos  

4.1 Redes. 

Se participa en tres redes:  

 Red de Parque Patricios, Nueva Pompeya y Barracas: de carácter territorial. 

 Red de Bienestar Comunitario del barrio de Barracas: de carácter cultural.  California 

2300.  

 Red Social y Cultural Comunal Comuna 4. 

 Red Zavaleta Villa 21-24 de Barracas.  

4.1.2 Red de Parque de los Patricios, Nueva Pompeya y Barracas. 

El objetivo es territorial, se realizaron actividades de prevención y promoción de salud, social y 

cultural comunitaria.  

4.1.3  Red de Bienestar Comunitario. 

Las actividades que se realizan tienen como objetivo trabajar las problemáticas que afectan a los 

adolescentes y jóvenes, se realizan los segundos lunes de cada mes. 

4.1.4 Red Social y Cultural Comunal. 

13/12/2018, Reunión en el Hospital Udaondo con los Departamentos de Cultura de cada uno de 

los hospitales intervinientes. 

4.1.5  Red Zavaleta Villa 21-24 de Barracas. 

Participan organizaciones sociales y efectores de salud, educación, servicio social zonal, Dirección 
General de la Mujer, CPI, Hogares de Infancia, Defensorías Zonales, Defensoría del Pueblo, 
Hospital en Red ex Cenareso. 

Se trabajan intervenciones puntuales ante casos sociales individuales intercambiando recursos 
disponibles en el ámbito barrial. 

4.1.6 Taller de FUNDALAM en el Templete. 

En el marco  de la Semana Mundial de la Lactancia Materna la Dirección General Fortalecimiento 
de la Sociedad Civil en acción conjunta  con la organización  FUNDALAM llevo a cabo un encuentro 
sobre la Iniciativa de la Lactancia Materna y Cuidado Respetuoso dirigido a referentes de los CPIs 
(Centros de Primera Infancia). 07/08/18. 

FUNDALAM es una organización sin fines de lucro, conformada por mujeres, padres y 
profesionales que creen que gestar un hijo, dar a luz, amamantarlo, y acompañarlo hasta que 
pueda independizarse, es sólo una pequeña parte de un proceso más amplio, que nos involucra 
como personas y que implica valores de vida que nos trasciende. 
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4.1.7 Noche de los Museos en el Templete de la Comuna 4 

Se realizó el evento de la Noche de los Museos en la sede del Templete en Parque de los Patricios 
con la exposición de obras de arte de profesionales de los Hospitales de Agudos José Penna, de 
Infecciosas Francisco Javier Muñiz y de Parmenio Piñero.  

Cada uno de estos hospitales fue representado  a través de sus respectivos Departamentos de 
Cultura. Asimismo se hicieron presentes los concurrentes al Taller de Arteterapia y de Cuidados 
Paliativos del Hospital Penna.  

Se presentó la obra de arte colectiva “El Abrazo” que fuera expuesta en Carrousel Du Louvre París  
representando a un Hospital Público de la Ciudad de Buenos Aires. 

Se expusieron 90 cuadros y asistieron 150 personas. Impacto Alto. 

 

5. Implementación de programas de las Áreas Centrales  

5.1  Vicejefatura de Gobierno. 

5.1.2  B.A. Joven.      

5.1.3  Cultura Joven:  

Propuesta  destinadas a los jóvenes a efectos de  promover el arte articulando diferentes 

actividades y temáticas referidas a empleo, salud sexual y cultura.  

Dirección General de Políticas de Juventud. 

 ChauTabú. La iniciativa busca promover en los jóvenes comportamientos sexuales y 

reproductivos responsables y seguros. Ofrece espacios de atención que  garantizan el 

acceso a la información y se brinda asesoramiento personalizado en temáticas de salud. 

 Bandas X Barrios. Busca promover y difundir toda forma de expresión cultural apostando 

a la diversidad y creando espacios para lo emergente y lo nuevo. 

 Proyectate. Programa que busca mejorar las condiciones de empleabilidad de los jóvenes 

de entre 16 y 29 años e incentivar la continuación de sus estudios superiores a través de 

capacitaciones para que puedan desarrollar todo su potencial. 

 Universidades. Facilita el acceso a la educación superior y fomenta la formación de 

futuros profesionales. 

5.1.4  Secretaria de Desarrollo Ciudadano.   

Se trabaja en conjunto con los Centros de Atención Primaria, Centros de Salud y Acción 

Comunitaria  (CeSAC), los Centros Médicos Barriales (CMB), el Hospital Muñiz, el Hospital General 

de Agudos José Penna y el Hospital Pedro Elizalde con el objetivo de divulgar las actividades y 

cursos destinados a promover hábitos saludables en la población joven.  
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Tanto la Sede de la Comuna 4 de Av. Del Barco Centenera 2906 de Nueva Pompeya como la 

Subsede de Av. Suarez 2032 de Barracas son puntos de entrega de preservativos y folletería de 

forma gratuita. Nivel de Impacto: Alto. 

5.1.5  B.A. Saludable (Desarrollo Saludable) 

5.1.6  Estaciones Saludables: 

Son puestos de promoción de salud y prevención de enfermedades en donde profesionales de 

enfermería realizan de manera gratuita los controles básicos que incluyen medición de peso y 

talla, glucemia y control de presión arterial.  

Se trabajó coordinadamente con las estaciones saludables de Parque de los Patricios (que 

también ofrece distintas actividades para niños y adultos mayores) y Nueva Pompeya 

contribuyendo a la difusión, a través de los diversos medios de la comuna.  

Se realizaron diversas postas en la  Subsede de la Comuna con el objeto de acompañar las  

campañas de salud. Nivel de Impacto: Alto. 

5.1.7  Promoción y Eventos:  

Tiene como objetivo promover la toma de conciencia sobre la prevención de enfermedades 

crónicas no transmisibles y por eso, las Estaciones Saludables se suman a eventos y actividades 

relacionadas a salud. 

Desde la Comuna se trabaja activamente en la organización de eventos referidos a salud junto con 

los Hospitales locales. Las Estaciones Saludables fueron convocadas para la Jornada de Hábitos 

Saludables realizadas durante el 2018. Nivel de Impacto: Alto. 

5.1.8  Alimentación y promoción: 

Desde la Dirección General de Desarrollo Saludable se trabaja en la prevención de enfermedades 

crónicas no transmisibles (ECNT) a partir del eje de la alimentación saludable. 

5.2  Ministerio de Cultura. 

Se participó en los eventos de los Centros Culturales de la Comuna y en actividades dirigidas a la 

comunidad. 

5.2.1  Espacios Culturales. 

La Comuna participó activamente junto con los espacios culturales para la difusión y organización 

de eventos realizados durante el semestre. 

Entre ellos se encuentran La Usina del Arte, Buenos Aires Polo Circo, el Espacio Cultural de Sur, 

Teatro de la Ribera y la Red de Museos Porteños, dependiente de la  Dirección General de  
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Museos. La Comuna 4 es la segunda Comuna de la Ciudad en cantidad de Museos (entre privados 

y estatales) por lo que se requiere fundamental atención en difundir el patrimonio cultural y 

artístico público. Nivel de Impacto: Alto.   

5.2.2  Festivales. 

Se realizó cobertura y difusión por redes sociales, de los festivales que se desarrollaron en la 

Comuna.  

5.3  Ministerio de Ambiente y Espacio Público. 

5.3.1  Ciudad Verde.  

Separación en Origen: Se trabaja en conjunto con el programa Ciudad Verde con el objetivo de 

generar conciencia sobre el consumo responsable y la separación de residuos reciclables. 

Se realizaron entrevistas y actividades junto con los Puntos Verdes Fijos y los Puntos Verdes 

Móviles para artículos electrónicos. 

Ferias: La Ciudad de Buenos Aires cuenta con ferias de productos característicos con el objetivo de 

que los vecinos aprovechen de las distintas ofertas.  

Ferias Itinerantes de Abastecimiento Barrial: Difusión de los días, horarios y lugares en donde se 

llevan a cabo las FIAB. 

Obras y Mantenimiento: Por los diferentes canales de comunicación que tiene la Comuna se 

informa a los vecinos sobre las novedades y los avances en esta materia. 

5.3.2  APRA - Agencia de Protección Ambiental.  

Se encarga de diseñar planes y programas que buscan preservar y mejorar la calidad de la Ciudad 

de Buenos Aires en materia de Medio Ambiente.  

Se apoyó cobertura periodística, difusión y coordinación en actividades en la Cuenca Baja del 

Riachuelo. Visitas al Camino de Sirga que muestra los progresos en materia de sanidad hídrica. 

Participa ACUMAR Y Cervecería y Maltería Quilmes además de organizaciones barriales. 

5.4  Ministerio de Modernización, Innovación y Tecnología.  

Elabora políticas e instrumenta proyectos y programas dirigidos al desarrollo de actividades 

comerciales, industriales y de servicios con énfasis en la generación de empleo. 

Desarrollo Territorial en Programa de Integración Emprendedora. 

Dirección General de Emprendedores. 

Subsecretaría de Trabajo, Industria y Comercio. 
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Ministerio de Modernización, Innovación y Tecnología. 

Distritos Económicos: 

5.4.1  Distrito Tecnológico: 

Es un centro de promoción y desarrollo de tecnología, innovación y conocimiento que alberga 

empresas de tecnologías de la información y comunicación creado en diciembre de 2008.  

 Reunión con María Angélica Hernández, Coordinadora del Distrito Tecnológico de Parque 

de los Patricios, 03/07/18, 10.00hs en el Templete para definir estrategias de intervención 

conjunta. 

 

 Reunión en edificio Canale con referentes del consorcio de empresas del Distrito 

Tecnológico, Comuneras de la Comuna 4, Asociaciones civiles y Fundaciones de Parque de 

los Patricios en donde se expuso cada una de las intervenciones realizadas a lo largo del 

año en el ámbito del Distrito. 

El Distrito Tecnológico se ubica estratégicamente en la Zona Sur de la Ciudad de Buenos Aires, en 

línea con la estrategia del GCBA que trabaja en la revitalización y desarrollo de la zona Sur de la 

Ciudad. Está ubicado en Parque Patricios y abarca 200 hectáreas. 

5.4.2  Distrito de Diseño:  

El Distrito de Diseño es un proyecto que plantea desarrollar una zona de la ciudad de Buenos 

Aires, como es Barracas Oeste a partir de los sectores ligados al diseño, como factor de 

competitividad en la economía. El Distrito de Diseño revitaliza a Barracas, un barrio de pasado 

industrial que ha dejado grandes naves industriales de alto valor patrimonial.  

Entre ellas se encuentra el Centro Metropolitano de Diseño, con el que se trabaja de forma 

permanente para coordinar actividades con los vecinos de los cuatro barrios: Bolsa de empleo; 

Muestra de proyectos Incuba; Word shop internacional. 

Se participó en los eventos  y se articuló la implementación de una cartelera en cada una de las 

sedes con las propuestas de bolsa de empleo, la cual se recambia mensualmente. 

5.4.3  Distrito de las Artes:  

Está ubicado en parte de los barrios de La Boca, San Telmo y Barracas, zona de tradición artística y 

turística.  

Es un proyecto que surge para promover la inversión en arte, donde convivan espacios de 

creación, producción y difusión cultural. Se coordinaron actividades con artistas locales y 

actividades del barrio de La Boca. La Comuna participó en eventos y muestras. 
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5.4.4  B.A. Creativa:  

Promueve y fomenta a Buenos Aires como una ciudad en la que la creatividad, la innovación y el 

emprendedurismo sean los pilares de un desarrollo económico inclusivo, sustentable y sostenible 

a largo plazo. 

5.4.5  B.A. Emprende.  

Entrevistas y difusión dentro de la comunidad sobre los espacios destinados para el desarrollo de 

nuevos proyectos (IncuBA – Centro Metropolitano de Diseño). 

5.5  Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires 

5.5.1  Área de Proyección Institucional . 

5.5.2  Equipo de Redes: 

Participación en reuniones mensuales, el último miércoles de cada mes, con las redes de la Ciudad 

de Buenos Aires. Un promedio de entre 30 y 50 personas por reunión. 

5.5.3  Educación.  

Se desarrollaron actividades en conjunto con las instituciones educativas de la Comuna además 

de difundir los eventos propios de cada uno de los establecimientos como por ejemplo 

aniversarios y cursos abiertos a la comunidad. También formamos parte de la Red de Bienestar 

Comunitario, la cual pone el foco  de la discusión sobre la calidad de educación de los más jóvenes 

tratando de solucionar problemas cotidianos que tienen los chicos en los colegios y en sus 

hogares. 

 Convenio con la Escuela de Educación Especial N° 8 Domiciliaria D.E N° 9 dependiente 

del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires  

Escuela que brinda atención a niños y jóvenes de todos los barrios por lo general dentro 

de sus viviendas. 

Se solicitó la posibilidad de un espacio dentro del Templete para brindar clases a un 

estudiante que por indicación médica se expresa la conveniencia de que no sea en su 

domicilio. 

El estudiante en cuestión padece de Obesidad Mórbida, es él quien recibirá las clases de 

los docentes, debiendo contar con ese espacio una hora y media en la tarde de lunes, de 

13.30hs a 15.00hs. 

Concurre un docente que ingresara con el  alumno y es  acompañado por un adulto 

responsable quien permanece esperando en el lugar o en el Parque. Se firmó un acuerdo 

en el que se deslinda de toda responsabilidad las autoridades del lugar. 

 

 12/12/2018, 9.00hs a 13.00hs, Acto de fin de curso de Jardín de Infantes Integral N° 14 

De 5°, sito en Manuel García 370, en el Edificio del Templete. Se entregaron diplomas y  
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 medallas a los egresados de sala de 5 años, con la presencia de autoridades y familias.  

 

 Festejo de Fin de Año con referentes de Centros de Primera Infancia. Organizado por la 

Dirección de Fortalecimiento de la Sociedad Civil Directora Lila Gacigalupo del Ministerio 

de Desarrollo Humano y Hábitat. Comuna 4 en el Templete. Se dieron a conocer las 

diferentes actividades desarrolladas en los CPI a lo largo del año.  

 

 Taller  de semana de las Comunas realizado en CBO Nº 1 EVITA de Parque de los Patricios  

donde se trabajó los conceptos de participación ciudadana y participación comunal. 

 

 Taller de Jardinería del CBO Nº 1 EVITA realizado en el Templete de Parque de los 

Patricios.  

Los Ciclos Básicos con Formación Ocupacional (C.B.O.), constituyen desde 1991, una  alternativa 

institucional pedagógica que atiende las necesidades de un conjunto de jóvenes que, por diversos 

motivos, no logran insertarse en el nivel medio del sistema formal.  

A lo largo de tres años, se ofrece una Formación General Básica que permite ampliar y profundizar 

conocimientos en distintas áreas disciplinares  y una Formación en diferentes Especialidades 

Ocupacionales, entre ellos la jardinería. 

Dirigido a jóvenes que posean entre 13 y 18 años, egresados del 7º grado de cualquier modalidad 

educativa, quienes por dificultades de diverso origen, no ingresan o fracasan reiteradamente en la 

escuela secundaria común. 

Objetivos Institucionales: 1) Favorecer los aprendizajes de los alumnos mediante acciones 

educativas tendientes a la optimización de los conocimientos y habilidades. 

2) Propiciar la inserción eficaz de los alumnos del C.B.O. en la vida cotidiana, en otros servicios 

educativos y en el mercado laboral.  

3) Promover valores éticos que permitan una convivencia participativa y saludable en los distintos 

ámbitos sociales. 

Los Talleres Ocupacionales constituyen un espacio pedagógico fundamental, cuya prioridad es 

promover la adquisición de aprendizajes significativos aplicables a un futuro desempeño laboral, y 

a una activa participación en la comunidad. 

5.5.4  Salud. 

Hospitales y establecimientos de salud: se trabajó en forma permanente con las instituciones 

sanitarias de la Comuna para mejorar la comunicación con los vecinos sobre mejores hábitos 

saludables.  
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Se entregaron de preservativos en la Sede Comunal, en la Subsede, en el Templete y en las 

Jornadas de Hábitos Saludables. 

Actividades conjuntas con los Hospitales Bonorino Udaondo; Hospital Interdisciplinario 

Psicoasistencial José Tiburcio Borda; Hospital Infanto Juvenil Dra. Carolina Tobar García; Hospital 

de Infecciosas “Dr. Francisco Javier Muñiz”; Hospital General de Agudos "José A. Penna" y Hospital 

General de Niños "Dr. Pedro de Elizalde "; con la comunidad y con los pacientes de cada uno de 

los nosocomios.  

5.5.5  Proyecto de Promoción de la Salud en Plaza España 

Dirección General de la Mujer, el CENS 49 y Comuna 4 

Fecha de realización: Lunes 26 de noviembre de 2018. 

Fundamentación: 

Durante el año 2018 se realizaron distintos talleres de primeros auxilios y promoción de la Salud 

en el Cens 49.  

Los temas abordados fueron: 

1° taller –  Práctica de RCP en niños y adultos. 

2° taller –  Desarrollo infantil temprano. 

3° taller – Cuidados paliativos. Muerte digna. Interculturalidad. 

4° taller - Salud cardiovascular. Infarto, accidente cerebro vascular, paro. 

5° taller –  Salud sexual y reproductiva. Aborto. Género. 

6° taller –  Herramientas de cuidado de la salud de bebes y niños. 

Salud bucal. Muestra de lo trabajado en las pasantías de Aprender Trabajando (salud 

escolar/ADECRA). Realizado en polideportivo Flor del Ceibo, Villa 21-24. 

Habiendo realizado cinco talleres en la escuela y uno en el polideportivo, se piensa en un cierre 

del año realizando una presentación en un lugar abierto. 

Participantes: Comunidad educativa del Cens 49 (alumnos, egresados, profesores) y Colectivo 

Construcción Comunitaria de Salud.  

Momentos de la actividad 

1) Recorrida por el barrio circundante al Cens 49, promoción del Cens. 
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2) Encuentro en la Plaza España para realizar actividades de promoción de la salud. 

Temáticas a ser abordadas en Plaza España: 

Práctica de RCP con torso y muñecos. Control de la presión, salud cardiovascular. Métodos 

anticonceptivos. Mosquitos, golpe de calor. Vacunas. Salud odontológica. Salud visual. Lavado de 

manos 

5.5.6  Taller de Chagas Urbano 

 06/11/2018, 15.00hs a 18.00hs, Disertación de Grupo “Viviendo con Chagas” del Hospital 

de Infecciosas Francisco Muñiz y realización de taller en Casa Central de la Cultura Popular 

de la Villa 21-24 de Barracas, Av. Iriarte 3500. Participaron concurrentes a las actividades  

 de Casa de la Cultura Popular, Centro de Formación Profesional Nº 15 Padre Daniel de la 

Sierra de Barracas y público en general. 

El objetivo de la actividad se centró en difundir y visibilizar la enfermedad silenciada y 

silenciosa y los dispositivos de tratamientos existentes en los hospitales públicos de la 

Comuna. Impacto alto. 

 

5.5.7  Prevención, control y vigilancia de enfermedades transmitidas por el mosquito Aedes 
aegypti. 
 
Epidemia de Dengue. Participamos de distintas reuniones con los hospitales del cordón de Parque 

de los Patricios sobre dichas problemáticas. 

Objetivos: 

 Minimizar la morbimortalidad. 

 Disminuir el riesgo de propagación de brotes. 

  Prevenir la endemicidad de dengue en la Ciudad de Buenos Aires. 

   12/11/2018,  de 9 a12.00hs, Jornada Dengue Comuna 4 en Av. Caseros y Monteagudo. 

5.5.8  Servicio del Centro Comunitario de Justicia con los Vecinos. 

Funciona en la subsede, se coordinó para que participen en los eventos de los aniversarios y se los 

contacto con ONG de la zona de La Boca para un trabajo conjunto. Acercando la Justicia al Vecino. 

El Centro Comunitario de Justicia trabaja para reducir el delito y mejorar la seguridad de los 

vecinos. Orienta sobre prevención de adicciones, mediación penal de delitos menores o 

contravenciones, violencia familiar, escolar y de género. 
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5.5.9 Tercera Edad 

 Programa: Qué es + Simple. Se atendió la demanda espontánea por inscripción, 

asesoramiento y lugares de entrega. 

Simple es una plataforma diseñada especialmente para los Adultos Mayores en la que se 

encuentran herramientas digitales para la vida diaria.  

Atención de personas que se acercan en forma espontánea a la Comuna. 

03/08/2018 Reunión con el Coordinador Adrián García, del Hogar de Día N° 29 de Tercera Edad 

que funciona en el Club Atlético Huracán de Parque de los Patricios a efectos de planificar 

acciones en conjunto. 

13/12/18 Participación en evento de cierre de 13/12/2018 en la despedida del año junto a los 

Adultos Mayores del Programa Mayores Promotores “Sembrando Caminos” realizado en la Usina 

del Arte.  

Se pudo apreciar la Obra de teatro, el cuerpo de baile y la presentación de testimonios y 

reconocimientos de actividades realizadas en los diferentes Centros de Jubilados. 

5.5.10  Elaboración del Plan Cultural de la Ciudad.   

Taller inter comunal en donde se brindan detalles de las actividades que se realizan en el área 

cultural.  El taller procura generar un espacio de difusión hacia los vecinos y las ONG´s de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

5.5.9 Taller de Cultura Organizacional y Función Pública.  

Su función es generar espacios de intercambio, desarrollo y pertenencia para los empleados del 

Gobierno de la Ciudad) en el Templete, de la Comuna 4 de Buenos Aires. 

Taller Construyendo GCBA. 

Secretaría de Cultura Ciudadana y Función Pública. 

Construyendo GCBA es un encuentro cuyo fin es compartir con los colaboradores los resultados 

del Diagnóstico de Cultura Organizacional del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, realizado 

durante fines de 2017 y principios de 2018, para, de esta manera, escuchar todas las voces del 

GCBA. Finalmente, se busca identificar a los potenciales nuevos miembros de la red de 

embajadores, encargados de impulsar la cultura del GCBA a través de la implementación de las 

iniciativas que surjan en los talleres. 
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El taller tiene una duración aproximada de tres horas, y consta de varias actividades en las cuales 

se busca trabajar colaborativamente para crear iniciativas y nuevas prácticas que promuevan una 

cultura de servicio. 

 04/07/2018, 9.00hs a 18.00hs; Secretaría de Planificación y Coordinación de 
Gestión. Programa Modulo de Liderazgo; Formación en Management y 
Conducción de equipos. 

 
 24/07/2018, 9.00hs a 18.00hs; Secretaría de Planificación y Coordinación de 

Gestión. Programa Modulo de Liderazgo y Capacitación. 
 

 19/07/2018, 9.00hs a 13.00hs; Dirección General Cultura del Servicio Público; 
Secretaría Cultura Ciudadana y Función Pública, Jefatura de Gabinete de 
Ministros. 

 

 20/07/2018, 9.00hs a 17.00hs; Red de Embajadores Culturales, Dirección General 
Cultura del Servicio Público; Secretaría Cultura Ciudadana y Función Pública; 
Jefatura de Gabinete de Ministros. 

 

 27/07/2018, 9.00hs a 14.00hs; Red de Embajadores Culturales Actividad de 
Cierre; Dirección General Cultura del Servicio Público; Secretaría Cultura 
Ciudadana y Función Pública; Jefatura de Gabinete de Ministros. 

 
 30/07/2018, 14.00hs a 17.00hs; DG de Cultura Organizacional; Secretaria de 

Cultura Ciudadana y Función Pública. 
 

 01/08/2018, 08.30hs a 12.30hs; DG de Cultura Organizacional; Secretaria de 
Cultura Ciudadana y Función Pública. Observatorio de Cultura Ciudadana y 
Cambio Cultural. 

 

 01/08/2018, 14.00hs a 17.00hs; DG de Cultura Organizacional; Secretaria de 
Cultura Ciudadana y Función Pública.  

 

 02/08/2018, 09.00hs a 13.00hs, DG de Cultura Organizacional, Secretaria de 
Cultura Ciudadana y Función Pública. Focus Group. 

 
 16/08/2018, 9.00hs a 12.00hs;  Programa Mujeres Líderes; Dirección General 

Cultura del Servicio Público; Secretaría Cultura Ciudadana y Función Pública; 
Jefatura de Gabinete de Ministros. 

 

 30/08/2018, de 9.00hs a 12.30hs; Encuentro de Enlace Comunicación Interna. 
Dirección General Cultura del Servicio Público; Secretaría Cultura Ciudadana y 
Función Pública; Jefatura de Gabinete de Ministros. 

 
 04/09/2018, de 9.00hs a 13.00hs; Ministerio de Salud; Dirección General Cultura 

del Servicio Público; Secretaría Cultura Ciudadana y Función Pública; Jefatura de 
Gabinete de Ministros. 
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 Todos los martes de Setiembre de 14.00hs a 16.00hs; Dirección General de 
Identidad; Compromiso Barrial y Voluntariado; Secretaria de Cultura Ciudadana y 
Función Pública.  Reunión de Coordinadores.  

 
 07/09/2018, de 9.00hs a 12.00hs; Evento agentes de calle. Secretaría Cultura 

Ciudadana y Función Pública, Jefatura de Gabinete de Ministros. 
 

 11/09/2018, de 9.00hs a 13.00hs; Ministerio de Salud; Subsecretaria de Atención 
Hospitalaria; Secretaria de Cultura Ciudadana y Función Pública. 

 
 27/09/2018, de 9.00hs a 17.00hs; Red de Embajadores Culturales;  Secretaría 

Cultura Ciudadana y Función Pública; Jefatura de Gabinete de Ministros. 
 

 28/09/2018, 14.00hs a 18.00hs; Programa de Liderazgo;  Secretaría de 
Planificación y Coordinación de Gestión. MJGGC – GCBA. 

 

 02/10/2018, de 9.00hs a 13.00hs; Construyendo GCBA.  DG de Cultura 
Organizacional; Secretaria de Cultura Ciudadana y Función Pública.  

 

 03/10/2018, de 09.00hs a 13.00hs; Programa de Competencias de Liderazgo; 
Secretaría de Planificación y Coordinación de Gestión -MJGGC – GCBA. 

 

 04/10/2018, de 13.30hs a 17.00hs; Construyendo GCBA. Jornada de Desgaste 
Profesional; DG de Cultura Organizacional; Secretaria de Cultura Ciudadana y 
Función Pública. 

 
 10/10/2018, de 9.00hs a 13.00hs, Construyendo GCBA.  DG de Cultura 

Organizacional, Secretaria de Cultura Ciudadana y Función Pública. 
 

 16/10/2018, de 9.00hs a 13.00hs; Construyendo GCBA.  DG de Cultura 

Organizacional; Secretaria de Cultura Ciudadana y Función Pública. 

 

 17/10/2018, de 9.00hs a 12.30hs; Construyendo GCBA. Ministerio de Salud; DG 

de Cultura Organizacional; Secretaria de Cultura Ciudadana y Función Pública. 

 

 19/10/2018, de 9.00hs a 16.00hs; Jornada de Desarrollo de Alto Rendimiento. 

Dirección General de Estadística y Censos - Ministerio de Economía y Finanzas 

GCBA. 

 

 23/10/2018, de 9.00hs a 13.30hs; Construyendo GCBA.  DG de Cultura 
Organizacional; Secretaria de Cultura Ciudadana y Función Pública.  

 

 24/10/2018, de 9.00hs a 12.30hs; Construyendo GCBA.  DG de Cultura 

Organizacional; Secretaria de Cultura Ciudadana y Función Pública.  
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 25/10/2018, de 9.00hs a 17.00hs. Taller de Formación para Facilitadores. 

Construyendo GCBA.  DG de Cultura Organizacional; Secretaria de Cultura 

Ciudadana y Función Pública. 

 

 02/11/2018, 9.00hs a 14.30hs; Actividad de cierre. Dirección General de 

Estadística y Censos - Ministerio de Economía y Finanzas GCBA. 

 

 07/11/2018, de 9.30hs a 13.30hs; Construyendo GCBA.  DG de Cultura 

Organizacional; Secretaria de Cultura Ciudadana y Función Pública. 

 

 08/11/2018, 10.00hs a 16.00hs; Jornadas de Integración de la Dirección General 

de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo. Gerencia Operativa Recursos 

Humanos/Dirección General Técnica y Administrativa /Secretaría Legal y Técnica. 

 

 09/11/2018, 10.00hs a 16.00hs; Jornadas de Integración de la Dirección General 

de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo. Gerencia Operativa Recursos 

Humanos/Dirección General Técnica y Administrativa /Secretaría Legal y Técnica. 

 

 14/11/2018, de 9.30hs a 13.30hs; Construyendo GCBA.  DG de Cultura 

Organizacional, Secretaria de Cultura Ciudadana y Función Pública. 

 

 20/11/2018, de 9.00hs a 12.30hs; Red de Embajadores Culturales.  Secretaría 
Cultura Ciudadana y Función Pública, Jefatura de Gabinete de Ministros. 

 

 21/11/2018, Cierre de año. Secretaría de Inteligencia Social para personas 
mayores. 
Gerencia operativa de accesibilidad integral. Presentación de resultados     
accesibilidad en la ciudad. 

 
 13/11/2018, de 9.30hs a 16.00hs; Construyendo GCBA.  DG de Cultura 

Organizacional, Secretaria de Cultura Ciudadana y Función Pública. 
 

 04/12/2018, de 9.00hs a 15.00hs; Capacitación de "Jóvenes Profesionales del 
GCBA" Buscando desarrollar a jóvenes con alto potencial de liderazgo y capacidad 
para llevar adelante sus ideas a acciones. 

 

 
 

5.5.10 Familia BA. 

Se eligió a la Comuna 4 de Buenos Aires por la Dirección General de Desarrollo Familiar para 

comenzar con el proyecto @BAFamiliar. 
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Un espacio para potenciar el dialogo familiar, la calidad del vínculo y el tiempo dedicado. Con 

juegos, una nueva forma de charlar, escuchar, y fomentar el espacio de la familia.  

Se desarrolla en la Subsede Comunal 4 los martes y jueves 9.00hs a 14.00hs Av. Suárez 2032 de 

Barracas. 

5.5.11  Dirección General de la Mujer. 

La Dirección General de la Mujer, brinda asistencia, orientación y acompañamiento a mujeres que 

sufren o hayan sufrido violencia doméstica o sexual en cualquiera de sus formas a través del 

¨Programa de Atención Integral a las Víctimas de Violencia Doméstica y Sexual¨ , entendiendo la 

violencia como una problemática compleja que requiere abordaje y respuesta desde varios 

enfoques diferentes y complementarios. 

 03/07/2018, 16.00hs a 18.00hs, Reunión con Dirección de la Mujer, con Dolly Oubell  

delegada de la Comuna 4, en el Templete con el objeto de articular acciones en conjunto. 

5.5.12 Foro de Seguridad Publica. 

Reuniones FOSEP realizadas en el Templete de Parque de los Patricios durante el segundo 

semestre. 

La convocatoria es realizada por el Ministerio de Justicia y Seguridad. Participaron los funcionarios 

que conducen las Comisarias en el ámbito de la Comuna 4 como así también representantes del 

Ministerio de Justicia, Fiscalía y Comuneros. 

 

 22/08/2018, 18.30 hs a 21.00 hs; Participaron vecinos de los cuatro barrios que 

conforman la Comuna y los Comisarios y funcionarios del Ministerio de Justicia y 

Seguridad. 

 

 26/11/2018, 18.00 hs a 21.00 hs; Foro de Seguridad Publica, FOSEP con presencia 

de Comuneros, autoridades del Ministerio de Justicia y Seguridad, Comisarios, 

Subcomisarios y Vecinos. 

 

Los FOSEP tienen entre sus funciones: 

 

a) Participar en el diseño y elaboración del Plan General de Seguridad Pública. 

b) Colaborar en los asuntos vinculados a la seguridad pública comunal, en la forma y con los 

alcances que determine la reglamentación. 

c) Evaluar la implementación de políticas públicas de seguridad en la Comuna. 

d) Formular sugerencias y presentar propuestas en materia de seguridad pública. 

e) Informar y asesorar a los vecinos acerca de toda cuestión atinente a la seguridad pública en la 

Comuna. 
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f) Establecer una relación permanente con las dependencias policiales que actúen dentro de su 

jurisdicción. 

g) Evaluar el funcionamiento de la actuación policial en el ámbito de la Comuna. 

h) Invitar a autoridades, funcionarios públicos, organizaciones de la sociedad civil, instituciones 

educativas y culturales tanto públicas como privadas, con actuación en su ámbito territorial, para 

tratar cuestiones referentes a la seguridad pública. 

i) Participar del Sistema de Información para la Prevención Comunitaria del Delito y la Violencia 

(SIPREC). 

j) Coordinar conjuntamente con autoridades del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires, organizaciones de la sociedad civil e instituciones educativas con actuación en su ámbito 

territorial, la organización de cursos, seminarios y talleres abiertos al público que versen sobre 

cuestiones inherentes a la seguridad pública. 

k) Facilitar la comunicación, el entendimiento y la cooperación entre los distintos actores 

comunitarios, las dependencias policiales de su jurisdicción y las autoridades gubernamentales. 

l) Participar en la elaboración y control de las estrategias y planes de prevención social de la 

violencia y el delito llevados a cabo por los organismos públicos especializados en la materia. 

m) Constituirse en un ámbito de intercambio de información y experiencias respecto de sus 

propios barrios, los problemas específicos que padecen y los principales lugares de conflictividad,  

a los fines de formular aportes a los planes de seguridad y prevención relativos a la 

correspondiente Comuna. 

n) Convocar trimestralmente a una reunión plenaria de los FOSEP a los inscriptos en los Registros. 

 

 

6. Tareas Administrativas. 

 Utilización del EU-ESCRITORIO ÙNICO: Es la interfaz que permite navegar por todos los 

módulos que integran el SADE y administrar los datos y las tareas del usuario y su 

personal a cargo. 

 

 Coordinación y entrevistas con vecinos, organizaciones gubernamentales y ONG. 

 

 Ejecución de partes y grillas. 

 

 Confección de registros de organización y actualización de las bases de datos. 

 

 Actualización del Registro de Artistas. 

 

 Confección del Tablero de Control. 

 

 Coordinación de solicitudes de permiso para la reserva del uso del Templete para actos, 

eventos, muestras etc. 
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 Atención demanda espontanea por Programa + Simple de Tercera Edad dependiente del 

Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat. Inscripción y derivación. Articulación con 

Centro de Día  N° 29  sito en Club Atlético Huracán; Avenida Caseros 3159 Parque de los 

Patricios, Coordinador Adrián García para la capacitación del Programa en la Aulas 

Digitales. 

 

 Soporte administrativo y logística para la instrumentación y funcionamiento del Consejo 

Consultivo Comunal. Seguimiento de expedientes generados por el CCC. Preparación de 

material para su difusión. 

 

 Actualización de base de datos para convocatoria de vecinos y ONGs Consejo Consultivo 

Comunal. 

 

 Atención demanda espontánea y asesoramiento por CUD, certificado único de 

discapacidad, derivación a Servicio Social Zonal y a Copidis. 

 

 Articulación con instituciones de la Comuna 4 para el desarrollo del programa de 

Castración y  vacunación de mascotas.   

 

 Difusión de las reuniones mensuales realizadas en el marco de la implementación del 

Programa Comisarias Cercanas. 

 

 Articulación para el retiro y distribución de material para la campaña de Prevención de 

Dengue. 

 

 Atención demanda vecinal por Programa senderos seguros y gestiones ante Prevención 

del Delito para su implementación. 

 

 Reunión con Dirección de la Mujer para la planificación de actividades a realizar en 

conjunto. 

 Articulación con Instituto Pasteur y Agencia de Protección ambiental para la logística y 

realización del Postas de Castración y Atención Veterinaria en Barracas; La Boca y Parque 

Patricios. 

 

 Atención demanda espontanea por inscripción On Line de niveles inicial, primario, media 

y terciario de escuelas de gestión estatal. 

 

 Atención demanda espontanea por reclamos de vacantes, articulación con Supervisiones 

Escolares y derivación. 

 

 Atención demanda espontanea por inscripción y reclamos de vacantes en Colonias de 

Verano de la Secretaria de Deportes. 
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7. Capacitaciones. 

 Capacitación permanentes en prevención, control y vigilancia de enfermedades 

transmitidas por el mosquito Aedes aegypti. 

 

 Evacuación, Gerencia Operativa de Mantenimiento y Seguridad Edilicia; Dirección General 

de Obras Comunales y Mantenimiento Edilicio. 

 

 Capacitación de RCP y Primeros Auxilios brindada por personal de SAME articulados con 

Relaciones Intercomunales de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires.  

 

 Capacitación sobre Evaluación de Desempeño 2018 destinado a Gerencias y Subgerencias 

de las Comunas. 

 

8. Representación Comunal. 

 Festejo del Día del Niño organizado por el Jardín de Infantes Genaro Giacobini y el Centro 

de Día de Adultos Mayores Nº 29 de Parque de los Patricios realizado en el Templete con 

la presentación de la Obra de Teatro “Vagoneta en el Parque”. 

 

 Festejo del Día del Niño en Hogar de la Infancia Lihuen de Parque de los Patricios 

conjuntamente con referente de Distrito Tecnológico, empresas que conforman el 

consorcio del Distrito y la artista plástica Mirta Vigo. Se realizó un taller de arte con los 

niños que habitan el lugar.  

 

 13/12/2018. Despedida del año junto a los Adultos Mayores. Programa Mayores 

Promotores “Sembrando Caminos” en la Usina del Arte.  

 

 Cierre de evento realizado en edificio Uspallata del Distrito Tecnológico en el marco de la 

Ley de Responsabilidad Empresarial con la presencia de organizaciones, comunero y 

representantes de las empresas del Distrito. 

 

 Reunión con referente de Centro Tradicionalista de Barracas a efectos de programar 

acciones socioculturales y comunitarias en conjunto.  Se propone la realización de talleres 

de huerta urbana y de zooterapia destinada  estudiantes de escuelas de gestión estatal y 

privada y a Centros de Jubilados. 

 

 Reunión con Directores del Hospital Psicoasistencial José T. Borda del Servicio de Terapia 

Ocupacional a efectos de diagramar estrategias de intervención para implementar el 

Programa de Trabajo con Apoyo destinados a usuarios del servicio hospitalario en 

condiciones de empleabilidad.  
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9. Prensa y difusión. 

9. Facebook Comuna 4.  

Procura que todos los vecinos de la Comuna estén informados a través de la redes acerca de las 

novedades más relevantes de los barrios de Barracas; La Boca; Nueva Pompeya y Parque de los 

Patricios.  

Se realizan entrevistas, relevamientos, coberturas y redacción de notas, todo ello tendiente a 

informar sobre eventos, trámites, servicios digitales y actividades de las distintas áreas de 

gobierno. 
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Urbanística: 

Poda: 

Todos los años se realizan trabajos de poda en las Comunas para brindar mayor iluminación por 
las noches y reducir el riesgo de caída de ramas por tormentas y vientos fuertes. 

Trabajamos para mejorar la salud de los árboles, planificando las tareas a partir de las solicitudes 
de los vecinos. Una vez hecha la verificación de las mismas, se analiza si corresponde la 
intervención y qué clase de tarea debe realizarse. 

Los trabajos de poda son realizados únicamente por el GCBA y de manera gratuita.  

Ante cualquier duda podes comunicarte al 147. 

Tipos de Poda 

 Poda de estructura o balanceo: se intervienen con el objetivo de devolverle al árbol una 

forma equilibrada. 

  Poda de limpieza: se eliminan las ramas secas, rotas, mal formadas y enfermas. 

  Poda de aclareo: se eliminan ramas internas para permitir el paso de la luz solar. 

  Poda de refaldado: se eliminan las ramas bajas, lo que se denomina subida de copa (los 

chupones que salen del tronco y la raíz). 

  Poda de formación: se intervienen árboles jóvenes con el objetivo de conducirlos. 

  Poda de acortamiento: se intervienen las ramas cuyo diámetro es un medio del tamaño 

de la rama remanente. 

  Terciado: se intervienen las ramas cuyo diámetro es un tercio del tamaño de la rama 

remanente. 

Estas últimas dos podas se realizan sólo en invierno. 

Objetivos de la poda: 

 Despejar el alumbrado. 

 Aportar a la seguridad. 

 Conservar árboles saludables. 

 Mejorar la visualización de la señalética. 
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Los tiempos de la poda: 

La veda es la época del año en la que no se puede podar: en otoño, durante la caída de hojas, y en 

primavera, durante la brotación de las mismas. La duración de estos períodos, más allá de las 

estaciones, varía en función del clima y, por este motivo, se analiza año a año. 

La poda intensiva se realiza durante el invierno. A lo largo del año, exceptuando el tiempo de 

veda, se siguen completando las tareas, según el ejemplar y sus necesidades, y las situaciones de 

emergencia que puedan presentarse. 

 

Podas Realizadas durante 2018 según tipo: 

  ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 
TOTALE

S 

PODA 
menor 7 3 2 2 2 140 86 132 16 100 412 44 

6439 PODA 
integral 2 16 4 3 4 1037 969 1112 145 696 879 467 

PODA 
reductiva 0 1 0 0 0 13 14 65 12 11 42 1 

Cortes de 
Raiz 5 2 7 4 1 21 17 11 58 24 29 36 215 

Extraccione
s 11 10 10 6 9 11 0 5 60 68 40 76 306 

Plantacione
s 0 0 0 0 0 0 0 0 106 435 0 2 543 
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Poda Menor: 

 

 

Poda Integral: 
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Poda Reductiva: 

 

 

Corte Raíz: 
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Extracciones: 

 

Plantaciones: 
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