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INFORME SEGUNDO SEMESTRE 2017 

 

Reunión de Junta Comunal 12/06/2017 

 

*  Solicitud de instalación de semáforo en la intersección de las calles Saladillo y José 

Enrique Rodó. (Juntista María de la Cruz Baez - Área Educación) Estado: Aprobado. 

 

* Declaración de rechazo a la intervención de participación ciudadana en cuestiones 

de jurisdicción comunal, sin intervención de la Junta Comunal y del Consejo Consultivo 

Comunal, generando un incumplimiento de la Ley de Comunas. Estado: 

DESAPROBADO. La mayoría de los miembros de Junta Comunal votan por la 

negativa. 

 

*Declaración de estado de alerta sobre el estado edilicio de los establecimientos 

escolares y solicitud al Ministerio de Educación de relevamiento de los 

establecimientos de gestión estatal en la jurisdicción de la comuna. Estado: Aprobado. 

(Aún no se recibió respuesta por parte del área correspondiente) 

 

* Solicitud de Pedido de informe sobre ingresos y erogaciones de la Comuna en el 

período 2016. (Juntista María de la Cruz Baez- Área Control Comunal) Estado: 

Aprobado. (Aún no se recibió el informe) 

 

* Solicitud de Pedido de informe sobre el patrimonio de la Comuna actualizado a la 

fecha. (Juntista María de la Cruz Baez- Área Control Comunal) Estado: Aprobado. 

(Aún no se recibió el informe) 

 

* Solicitud de tratamiento en sesión especial de temario respecto a reforma de 

reglamento de junta comunal, siendo que el mismo no ha sido incorporado a los 

temarios de reuniones de Junta Comunal desde su último tratamiento en el año 2016. 

(Juntista María de la Cruz Baez- Área Control Comunal) Estado: Aprobado. (Aún no se 

concretó la reunión) 

 

Reunión de Junta Comunal 10/07/2017 

 

* Solicitud de informe sobre documentación faltante en cuanto a temario presentado 

por Presidencia de Junta Comunal sobre “Plaza seca y feriantes”. (Juntista María de la 

Cruz Baez- Área Control Comunal) Estado: Aprobado. (Aún no se recibió el informe) 
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* Solicitud de informe sobre documentación faltante en cuanto a temario presentado 

por Presidencia de Junta Comunal sobre Informe semestral del mes junio de Arbolado: 

poda, corte de raíces/extracciones, veredas. (Juntista María de la Cruz Baez- Área 

Control Comunal) Estado: Aprobado. (Se recibió el informe) 

 

*Solicitud de informe sobre proceso de selección de cuerpo de Inspectores, agentes 

intervinientes, organismos intervinientes, resultado general del orden de mérito,  razón 

por la cual el agente Álvarez Silvia fue dado de baja.  (Juntista María de la Cruz Baez- 

Área Control Comunal) Estado: Aprobado. (Aún no se recibió el informe) 

 

* Requerimiento a Presidencia de Junta Comunal sobre el cumplimiento de sus tareas 

administrativas, tal y como establece la Ley 1777 sobre el funcionamiento de la Junta 

Comunal. Destacando que a la fecha no se ha presentado el informe sobre los 

números de resolución correspondiente a las decisiones resueltas por este órgano 

colegiado en el Período 2016/2017, y los correspondientes giros a las áreas de 

gobierno y/o Legislatura de la C.A.B.A. (Juntista María de la Cruz Baez- Área Control 

Comunal) Estado: Aprobado. (Aún no se recibió el informe) 

 

* Solicitud de colocación de Pilotes protectores (Bolardos) en la esquina de Homero 

y Primera Junta.  Primera junta 4820. Ex -2017-10786894-MGEYA-UAC9 Debido a 

reiterados accidentes en dicha esquina, siendo que en dos oportunidades provocó 

destrucción parcial de su domicilio, la vecina se encuentra realizando las 

presentaciones y/o reclamos oportunamente desde el año 2009. La solicitud fue 

ratificada por la Defensoría del Pueblo bajo el número de resolución 948/17. (Juntista 

María de la Cruz Baez- Área Control Comunal) Estado: DESAPROBADO. La mayoría 

de los miembros de Junta Comunal votan por la negativa. 

* Solicitud de informe sobre el estado de presentación del Proyecto “Construcción de 

escuela de nivel inicial y primario, modalidades común y especial. Autoría: Juntista 

María de la Cruz Baez” el cual se ingresara y fuera aprobado por esta Junta Comunal, 

siendo que el mismo debía ser elevado a la Legislatura de la C.A.B.A. y a la fecha esa 

presentación no se ha efectuado. (Juntista María de la Cruz Baez - Área Control 

Comunal y Área de Educación)  
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Reunión de Junta Comunal 15/08/2017 

 

* Informe sobre la situación acontecida el pasado lunes 7 de agosto, en la escuela N° 

7 “Aristóbulo del Valle”. Solicitud de informe al Poder Ejecutivo y al Ministerio de 

Educación sobre este hecho, criterios para la realización de controles y selección de 

responsables de verificación de  estado de los edificios escolares. (Juntista María de la 

Cruz Baez- Área Educación- Área Control Comunal) 

 

* Solicitud de readecuación de vereda del Establecimiento Escolar Liceo N°8, 

entendiendo que la colocación de baldosones, es necesaria es para continuar con el 

criterio paisajístico de  la cuadra. (Juntista María de la Cruz Baez- Área Educación) 

Estado: Se solicita acompañamiento de firmas de la Comunidad Educativa. 

 

Reunión de Junta Comunal 18/09/2017 

 

* Situación en Establecimientos Educativos de gestión Estatal por “Toma de 

Establecimientos” en consecuencia de la prueba piloto “Escuela del Futuro”. (Juntista 

María de la Cruz Baez- Área Educación- Área Control Comunal) 

 

* Declaración referida a la recepción en Instituciones Escolares de instructivos para 

actuar frente a la “toma de Establecimientos Educativos” por parte del Ministerio de 

Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Juntista María de la Cruz Baez- 

Área Educación- Área Control Comunal) Estado: Aprobado.  

 

* Declaración referida al decreto que promueve la implementación de la estructura de  

Gerenciamiento en las Comunas de la Ciudad (Juntista María de la Cruz Baez- Área 

Control Comunal) 

 

* Solicitud de readecuación de vereda del Establecimiento Escolar Liceo N°8, 

entendiendo que la colocación de baldosones, es necesaria es para continuar con el 

criterio paisajístico de  la cuadra. Se presentan firmas de la Comunidad Educativa. 

(Juntista María de la Cruz Baez- Área Educación) Estado: Aprobado. (Aún no se 

realizó la readecuación) 
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Reunión de Junta Comunal 09/10/2017 

 

* Solicitud de demarcación de cordón, indicando con color amarillo la prohibición de 

estacionar en las entradas del establecimiento escolar Escuela N 11 Emilio Von 

Behring. Correspondiendo las direcciones Av. Coronel Cárdenas  2652 y salida de 

emergencia en Andalgalá 2631 (Juntista María de la Cruz Baez- Área Educación- Área 

Control Comunal) Estado: Aprobado. (Aún no se realizó la demarción) 

 

 

* Solicitud de instalación de rampas de accesibilidad en las esquinas correspondientes 

a la intersección de las calles García de Cossio y Cafayate, entendiendo la importancia 

de las mismas por cercanía al Hospital Francisco Santojanni. (Juntista María de la 

Cruz Baez- Área Control Comunal) Estado: Aprobado. Se realizó la obra. 

 

* Solicitud de incorporación al presupuesto 2018, presupuesto específico para los 

planes de acción correspondientes a las áreas de gestión de la Junta Comunal, tal 

como lo establece la Ley Orgánica de Comunas N° 1777. (Juntista María de la Cruz 

Baez- Área Control Comunal)  

 

* Solicitud de instalación de luz en la garita policial instalada en la Plaza Henry Dunant, 

sita entre las calles Primera Junta, Chamical, Guardia Nacional y Caroya. Se presenta 

nota firmada por la comunidad del barrio. (Juntista María de la Cruz Baez- Área 

Control Comunal) 

 

Reunión de Junta Comunal 13/11/2017 

 

* Solicitud de reunión de Junta Comunal con vecinos de la Comuna, por la 

problemática referida al predio ubicado en Av. General Paz y Av. Emilio Castro, por el 

proyecto presentado por el Poder Ejecutivo Ex 2534-J-2017. Asimismo, hacer 

extensiva la invitación a Legisladores y Representantes del Poder Ejecutivo de la 

Ciudad. (Juntista María de la Cruz Baez- Área Control Comunal) 

 

* Solicitud de creación de Boletín Informativo de Junta Comunal, de entrega semestral. 

El mismo será distribuido a efectos de dar conocimiento a los vecinos de la Comuna 

de las resoluciones de Junta Comunal, como así también de todas las acciones 

llevadas a cabo por los Juntistas desde sus áreas de gestión comunal. (Juntista María 
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de la Cruz Baez- Área Control Comunal) Estado: DESAPROBADO. La mayoría de los 

miembros de Junta Comunal votan por la negativa. 

 

* Solicitud de reunión con el Ministro de Cultura y representantes del Poder Ejecutivo 

de la Ciudad, a efectos de tomar conocimiento sobre la situación en la que se 

encuentra actualmente el Cine “El Plata”. (Juntista María de la Cruz Baez- Área 

Control Comunal) Estado: APROBADO. Aún no se concretó la reunión. 

 

Reunión de Junta Comunal 11/12/2017 

 

Al día de la fecha, 27 de diciembre de 2017, no fue publicada el acta de reunión de 

Junta Comunal correspondiente a la reunión ordinaria del mes de diciembre. 
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PROYECTOS QUE PRESENTÉ  EN LA LEGISLATURA PORTEÑA A TRAVÉS DE 

LOS LEGISLADORES DEL BLOQUE SUMA + 

 

N° EXP TEMATICA DIPUTADO COMISIÓN INGRESO 
 
ESTADO 

998-D-
2017 

PEDIDO DE 
INFORMES 
MESTROBUS 
ALBERDI 

GUOUMAN 
MARCELO 

OBRAS Y 
SERVICIOS 
PÚBLICOS 11/4/2017 

 
 
 

COMISIÓN 

717-D-
2017 

PEDIDO DE 
INFORME BA 
ELIGE 

GUOUMAN 
MARCELO 

DESCENTRA-
LIZACIÓN 28/3/2017 

 
 

APROBADO 

1536-D-
2017 

GUARDIANES 
ESCOLARES ROSSI HERNAN SEGURIDAD 19/5/2017 

 
COMISIÓN 

1480-D-
2017 

REDUCTORES DE 
VELOCIDAD.              
Nelly Ramicone  ROSSI HERNAN 

TRANSITO Y 
TRANSPOR-TE 16/5/2017 

 
 

APROBADO 

1544-D-
2017 

SEMAFORO 
BRAGADO Y 
LARRAZABAL ROSSI HERNAN 

TRANSITO Y 
TRANSPOR-TE 22/5/2017 

 
 

APROBADO 

1542-D-
2017 

SEMAFORO 
ULRICO Y 
FONROUGE ROSSI HERNAN 

TRANSITO Y 
TRANSPOR-TE 22/5/2017 

 
 

APROBADO 

1543-D-
2017 

ALUMBRADO 
NELLY RAMICONE ROSSI HERNAN 

OBRAS Y 
SERVICIOS 
PUBLICOS 22/5/2017 

 
 

COMISIÓN 

2003-D-
2017 

ADQUISION 
PREDIO LINDERO 
COL 13 “Tomas 
Espora” 

ROSSI HERNAN 
FIDEL NATALIA EDUCACIÓN  6/7/2017 

 
 
 

COMISIÓN 

 

 

 


