
Rendición de Cuentas al CCC Segundo Semestre 2017 
 

Segunda Rendición de Cuentas al Consejo Consultivo Comunal 2017. 

 

Introducción. 

 

De acuerdo con el art. 29 inc. I de la ley 1777, por el presente cumplo en tiempo y forma, con la rendición de 

cuentas semestral correspondiente, que divido en los siguientes aspectos; 

 

1.    Aspecto Institucional 

2.    Avances de la Descentralización 

3.    Gestión Comunal; 

a) Facultades exclusivas 

b) Facultades concurrentes 

 

 

1.                  Aspecto Institucional 

1.1.            Reuniones de la junta 

 

             Llevamos adelante las distintas reuniones ordinarias de junta, continuando  con la dinámica de 

comunicación con la Secretaría de Organización del Consejo Consultivo. En este sentido destaco que todas las 

decisiones han sido debatidas hasta lograr el consenso, evitando tener que llegar a  votar, al igual que en el 

semestre anterior. Tal como lo hice en rendiciones anteriores, quiero resaltar que venimos esforzándonos por 

preponderar lo prescripto por el art. 19 que como cuerpo colegiado resuelve en forma consensuada y por 

unanimidad. 

 

En las actas de esta segunda parte del año, se  pueden observar como señalo en el párrafo anterior, nuevamente 

la predisposición de toda la junta en el sentido de priorizar el dialogo y el consenso para una mejor gestión. 

 

Respecto de la relación y participación general del consejo consultivo, han tratado y dado respuestas a todas las 

notas presentadas,  desde la 397 hasta la 430. 

 

El libro de actas de la Junta Comunal, se encuentra completamente al día, habiéndose procedido a su cierre en 

el mes de Diciembre pasado. 

 

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

 

a)                La aprobación y certificación de todo lo relacionado con el arbolado, podas, extracciones, raíces y 

veredas realizadas en este semestre. 

b)                La aprobación y certificación del mantenimiento básico y rubro “b” de los espacios verdes comunales 
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c)                 Enviar a la legislatura un proyecto para que el espacio verde conformado en el boulevard Bilbao lleve 

precisamente este nombre. 

d)                Aprobación de orden de merito para inspectores con poder de policía para el espacio publico 

 

 

            

1.2 Relación de la junta con El Consejo Consultivo Comunal - 

 

En este sentido, el nexo establecido durante el semestre anterior, Claudia Mamone, ha resultado muy productivo 

y útil los encuentros entre el enlace de la junta comunal y la secretaria de organización del CCC.  En este sentido 

quiero retomar la idea de que en muchos casos, es una vía más práctica y rápida para consultas de cierta urgencia, 

y por dinámica de trabajo, que el procedimiento de las notas y sus respuestas, que no por esto dejaremos de lado 

sino por el contrario para enriquecer más la comunicación.  Por eso coincidimos en avanzar por esta vía. 

 

2.                  Avances de la Descentralización 

 

Sin nuevos avances en lo que refiere a facultades exclusivas, se trabaja en hacer más eficaz y fortalecer las 

mismas. 

 

Con respecto a las facultades concurrentes, durante el último semestre se continúan incrementando los vínculos 

con las distintas áreas de gobierno colaborando y participando con los distintos ministerios. 

 

 

3.                  Gestión Comunal 

 

3.1. Facultades Exclusivas: 

 

Arbolado y EspaciosVerdes. 

            En este semestre, se ha trabajado no solo en las plantaciones de nuevos ejemplares arbóreos; Sino en el 

compromiso de muchos vecinos con el padrinazgo de los ejemplares. Logrando de esta manera un vínculo entre 

la comuna, el vecino y el arbolado de nuestra ciudad. 

 

Continuando con arbolado,  ejecutamos durante el semestre gran parte del plan integral de arbolado teniendo en 

cuenta como todos los años los aspectos climáticos y muchas veces de autos estacionados que lo dificultan, dicho 

plan fue el acordado con la secretaria de Gestión Comunal y Atención Ciudadana, aprobado por la junta, a esto 

sumamos situaciones de emergencias y requerimientos puntuales. Destacando especialmente los trabajos 

realizados Realizamos en Nepper al 1000, Franklin 1799 - 1800 - 1900. Bacacay 1900 - 2000 - 2100 - 2200 

Con respecto a los espacios verdes, hemos trabajado fuertemente en el mantenimiento de todos nuestros espacios 

habiendo podido mejorar especialmente algunos que eran fuertemente requeridos por ustedes y los 

vecinos, como la Enrique Santos Discépolo, Don segundo sombra, la Plaza Comisión Municipal de la Vivienda 

-Rivera Indarte y Balbastro- 

https://maps.google.com/?q=1799+-+1800+-+1900.+Bacacay&entry=gmail&source=g


. 

También trabajamos con el Consejo Consultivo a través de su Comisión de Mantenimiento Barrial, recorriendo 

entre otras, la plaza De La Misericordia en función del control sobre trabajos realizados en las veredas 

circundantes de la plaza, corrigiendo algunos trabajos. 

 

Respecto a bacheo, calzada  e iluminación, como así también para el resto de las áreas no descentralizadas 

continuamos trabajando dándole intervención al ministerio y/o al organismo que corresponde. 

 

3.2  Facultades Concurrentes 

 

Seguridad 

La Junta ha tenido representación de al menos un comunero en todas las reuniones de vecinos y autoridades de 

COMISARIAS CERCANAS en la comisaria 38,50 y 12, que son las que abarcan mayor territorio de nuestra 

comuna,  allí hemos escuchado todos los reclamos de los vecinos, tomando datos, citándolos, en caso que lo 

requieran y recibiéndose reiteradas oportunidades, destacando la participación de representantes del CCC en 

ellas, como asi también en las otras comisarias que tienen injerencia en el ámbito de nuestra comuna 

Se han realizado recorridas por los pasajes de Flores Sur con algunos vecinos, en la noche para relevar el estado 

de la luminaria, como así también observar la colocación de las luces leds. 

También se trabajo mucho en el fortalecimiento y ampliación de senderos seguros, a pedido de vecinos en 

reuniones de comisarías cercanas, y se los ha convocado a interiorizarse sobre el tema, con resultados muy 

positivos. 

Se participó desde la comuna en la organización del operativo de seguridad Día de los Muertos, entre las calles 

Balbastro y Varela 

 

 Tránsito y Vía Publica 

Durante este semestre, hemos estado en contacto permanente y cumpliendo una función de nexo entre los 

reclamos de los vecinos y la Dirección de Tránsito. Participamos en reuniones con  con vecinos de la calle 

Pedernera, y en otras junto a la Dirección General de Tránsito, intentando incluir a todos los interesados en el 

desarrollo de medios de transporte sustentables y buscando una solución inclusiva con el menor impacto negativo 

entre los vecinos. 

 

Por otra parte, se ha continuado con el control vehicular, relazándose numerosas actas de constatación y habiendo 

aprobado esta junta, el orden de mérito para que más personal de la comuna, sea investido con el poder de policía, 

por lo que podrá también colaborar en estos controles. 

 

Obras comunales 

Finalmente, luego de distintos proyectos, se comenzó a construir el puente que descongestionará Av. Nazca, 

atravesando las vías del ferrocarril, denomina Argerich. 

            

Asimismo, se han realizado varias puestas en valor de espacios verdes,  que mencionamos más arriba, han 

concluido las intervenciones en los centros comerciales de avellaneda, Gaona y Varela 



Se inauguro el centro de trasbordo entre la plaza Pueyrredón y San Pedrito, así como la pista de atletismo en el 

parque Chacabuco. 

 

ROAC 

El Registro de Organizaciones de Acción Comunitaria, durante este primer semestre, ha trabajado el software 

implementado el semestre pasado, habiendo certificado un total de 18 organizaciones. 

 

SALUD 

Se realizaron encuentros y recorridas en los dos hospitales de la comuna así como en los CESAC 

 

COMISIONES COLEGIADAS 

Nuevamente reiteramos la importancia que tiene para la Junta Comunal de la Comuna 7, el sostener la 

metodología de trabajo colegiada, tal como lo indica nuestra ley fundacional. Por eso, seguimos manejando los 

asuntos a través de las comisiones que generamos al efecto, en muchos casos, con vínculos directos del consejo 

consultivo. 

 

SOCIO-CULTURAL 

 

En esta área, hemos realizado la selección de puestos para el “Paseo de Artesanos” en la zona de la Basílica San 

José de Flores, poniendo en valor el lugar mediante su  Limpieza, iluminación, seguridad, sonido, etc. 

Asimismo, hemos continuado con las siguientes actividades durante el último semestre de 2017: 

 

                  JULIO 

 

•                    Expoarte comuna 7 

•                    Exposición de la legislatura: Nengumbi Sukama. Héroes afrodescendientes 

•                    Articulación con instituto de discapacidad Irte por talleres de canto. 

•                    Reunión con Proteger por casos 

•                    Enlace con la dirección general de la mujer por casos. 

•                    Centro de orientación discapacidad: Atención personalizada, derivación y seguimiento 290 casos 

•                    Centro de orientación socio cultural: Atención personalizada: talleres, cursos, actividades 

socioculturales y recreativas, programas de cultura de GCBA.: 310 casos. 

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

•                    Reuniones con PAMI 6, por servicios para adultos mayores. 

•                    Coordinación sida: Atención personalizada, entrega de preservativos en la comuna, educación media, 

ONG, público y centros de formación ´profesional y centros de educación no formal.650 casos. 

 

                  AGOSTO 

 

•                    Becas de la ciudad Del 14 al 14 de septiembre 

•                    Expoarte comuna 7Susana Butera 



•                    Reunión con la gerente de la direcciónGral. de la Mujer por actividades. 

•                    Centro de orientación discapacidad: Atención personalizada, derivación y seguimiento 270 casos 

•                    Centro de orientación socio cultural: Atención personalizada: talleres, cursos, actividades 

socioculturales y recreativas, programas de cultura de GCBA.: 310 casos. 

•                    Reuniones con PAMI 6, por servicios para adultos mayores. 

•                    Coordinación SIDA: Atención personalizada, entrega de preservativos en la comuna, educación media 

, ONGs ,público y centros de formación ´profesional y centros de educación no formal.550 casos 

 

                  SEPTIEMBRE 

 

•                    Expoarte comuna 7. Distrito escolar 12. Mónica Berardi 

•                    Fin de becas el 15 de septiembre 

•                    Reunión conjuntamente con la comunera de cultura con el instituto de discapacidad Itedis,por 

actividades. 

•                    Entrevista con la artista Valeria Viegas por exposición 

•                    Centro de orientación discapacidad: Atención personalizada, derivación y seguimiento 270 casos 

•                    Centro de orientación socio cultural: Atención personalizada: talleres, cursos, actividades 

socioculturales y recreativas, programas de cultura de GCBA.: 310 casos. 

•                    Reuniones con PAMI 6, por servicios para adultos mayores. 

•                    Coordinación sida:Atención personalizada, entrega de preservativos en la comuna, educación media, 

ONGs, público y centros de formación profesional y centros de educación no formal.550 casos 

 

                  OCTUBRE 

 

•                    Expoarte comuna 7 Daniela Caso 

•           Inicio de colonias 16 de septiembre 17 de noviembreA cargo personal ex direcciónparticipación, ciudadana 

•                       Reunión con la UFLO por curso de adicciones 

•                       Reunión con servicio social zonal por derivación de casos 

•             Centro de orientación discapacidad:Atención personalizada, derivación y seguimiento 260 casos 

•            Centro de orientación socio cultural: Atención personalizada: talleres, cursos, actividades socioculturales 

y recreativas, programas de cultura de GCBA.: 320 casos. 

•                Coordinación sida:Atención personalizada, entrega de preservativos en la comuna, educación media , 

ONGs ,público y centros de formación profesional y centros de educación no formal.450 casos 

 

                  NOVIEMBRE 

 

•                    Expoarte comuna 7 Lorena kauffmann 

•                    Expoarte comuna 7 Valeria Viegas y expositores 

•                    Articulación con la dirección general de la mujer 

•                    Articulación con cc Marco del Pont, por celebración año Policía de la ciudad. 



•                    22 de noviembre actividad por la no violencia de género articulado con la Dirección General de la 

mujer. 

•                    Reunión con subsecretaria de 3º edad por entrega de tablets Para jubilados. 

•                    Articulación con flores club por entrega de tablets 

•                    Centro de orientación discapacidad: Atención personalizada, derivación y seguimiento 290 casos 

•                    Centro de orientación socio cultural: Atención personalizada: talleres, cursos, actividades 

socioculturales y recreativas, programas de cultura de GCBA.: 380 casos. 

•                    Coordinación sida: Atención personalizada, entrega de preservativos en la comuna, educación media, 

ONGs ,público y centros de formación profesional y centros de educación no formal.540 

 

                  DICIEMBRE 

 

•                    Expoarte Comuna 7. Instituto irte 

•                    5 de diciembre entrega de tablets para jubilados en flores club 

•                    Reunión con institutos de discapacidad irte y venid por actividadesDiversas 

•                    Reunión con la UFLO, en su sede por adicciones. 

•                    Centro de orientación discapacidad:Atención personalizada, derivación y seguimiento 350 casos 

•                    Centro de orientación socio cultural: Atención personalizada: talleres, cursos, actividades 

socioculturales y recreativas, programas de cultura de GCBA.: 480 casos. 

•                    Coordinación sida:Atención personalizada, entrega de preservativos en la comuna, educación media, 

ONGs, público y centros de formación profesional y centros de educación no formal.430 

 

 

Dr. Guillermo Martín Peña 

Presidente Junta Comunal 7 

 


