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INTRODUCCIÓN
En mi carácter de Presidente de la Junta Comunal Nº7, me dirijo ante ustedes para 
compartir el informe de gestión del primer semestre del año 2020. 

Para reflejar lo realizado en las áreas de gestión, me han acompañado todos los 
miembros de la Junta Comunal, quienes sumaron su labor a esta presentación.

Atento a la emergencia sanitaria que se está atravesando, las tareas habituales se 
vieron complementadas con acciones destinadas a acompañar y cuidar a nuestros 
vecinos.

Quiero agradecer a todo el equipo de la Comuna que está participando, 
acompañando en cada uno de los programas y actividades, realizando un trabajo 
inmenso por los vecinos de Flores y Parque Chacabuco.

Sabemos que el esfuerzo es enorme y agradecemos la responsabilidad de todos los 
vecinos que acompañan cada día y hacen posible que gradualmente podamos ir 
volviendo a la normalidad cuidándonos entre todos.

Fede r i co  Ma rce l o  Bouzas
Presidente de la Junta Comunal Nº7
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podas puntuales
803

OBJETIVO

Aportar seguridad

Despeje de luminarias

Conservar árboles saludables

Mejorar la visualización de 
la señalética

Trabajamos para mejorar la salud de los 
árboles, planificando las tareas a partir de 
las solicitudes de los vecinos
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T IEMPOS DE PODA

PODA L INEAL INV IERNO

Arbolado - Poda Lineal

árboles podados 
en corredor

873
corredores 
realizados

48
P O D A  V E R A N O  (ene. – mar.)*

*Los trabajos de poda fueron suspendidos debido a la 
restricción presupuestaria por la emergencia sanitaria

PODA L INEAL VERANO

Es el momento para hacer podas de limpieza, ya 
que se distinguen con facilidad las ramas secas, 
pudiéndose retirarlas en su totalidad.
Se efectúa cuando el árbol está con todo su follaje 
desarrollado al máximo. 
Permite extender los tiempos de poda durante 
casi todo el año. 
Se puede retirar como máximo un 10% de ramas.

Es el momento para hacer podas intensivas, en 
especial de acortamiento y terciado (se intervienen 
las ramas cuyo diámetro es un medio o un tercio del 
tamaño de la rama remanente).
Se efectúa cuando el árbol está con poco follaje.
Se puede retirar como máximo un 30% de ramas.

• Varían según el clima y, por eso, los 
períodos se analizan año a año

• VERANO: octubre – abril
• VEDA OTOÑAL: durante la caída de 

hojas
• INVIERNO: junio - agosto
• VEDA PRIMAVERAL: durante la brotación 

de hojas
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extracciones
222

OBJETIVO

Eliminar los ejemplares que 
presentan algún tipo de riesgo o 
inconveniente para los vecinos

¿ C U Á N D O  C O R R E S P O N D E ?

• Cuando el árbol esté seco
• Cuando por su estado sanitario, fisiológico o 

por sus condiciones físicas, no sea posible 
su recuperación

• Cuando ponga en riesgo la seguridad de las 
personas y/o bienes

• Cuando impida u obstaculice el trazado o 
realización de obras públicas

• Cuando constituya un obstáculo (por 
ejemplo, tapando una rampa o el impedimento del 
paso de una silla de ruedas)

Los árboles pueden extraerse en 
forma completa a partir de una 
única intervención, o bien 
aplicando un descopado o 
desmoche que deja al tronco en pie 
en una primera etapa, para luego 
eliminar completamente el tronco, 
en una segunda
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veredas m2
3040

Arreglar los daños causados por el 
crecimiento de las raíces

¿ C U Á N D O  S E  R E A L I Z A ?

Cuando por su crecimiento se levantan y 
se rompen las veredas, o cuando obturan 

o destruyen caños, desagües y 
medianeras. Esta actividad puede 

realizarse en cualquier época del año, 
teniendo en cuenta la especie y situación 
del ejemplar y que no sufra estrés hídrico.

corte de raíz
58

OBJETIVO
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P U E S T A  E N  V A L O R  D E L  P A T I O  D E  J U E G O S

Reemplazo de arena y solado en mal estado con 
nuevo solado Smart Pave.  

Puesta en valor de la reja perimetral.

Instalación de nuevos juegos (hamacas, 
tobogan, etc), mobiliario urbano, carteleria y 
postas aerobicas. 

Se plantaron especies arbustivas perimetrales al patio.
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P U E S T A  E N  V A L O R  D E L  P A T I O  D E  J U E G O S

Se instalaron nuevos juegos para niños (hamacas, toboganes, etc.)

Nuevo patio de juegos con reja perimetral tipo technos y 
solado smart pave anti impacto.



Buenos
Aires
Ciudad

C7Espacios Verdes - Boulevard Bi lbao

12

INSTALACIÓN DEL 
SISTEMA DE RIEGO

Se finalizó 
la instalación del riego 

en todos los tramos
del Boulevard

Tendido de 
cañerias subterraneas

Colocación 
de electrobomba

sumergible

Tareas de instalación 
electrica para correcto 

funcionamiento de sistema

Intervención específica en el 
Segundo tramo 

(Portela – San Pedrito)
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M E J O R A S

Instalación de 450 metros de rejas perimetrales de canteros en vereda

Colocación de 150 Buxus nuevos en interior de la plaza

Mantenimiento y pintura en mobiliario y rejas existentes

Mejoramiento o reemplazo de especies florales y arbustivas en canteros

Aporte de tierra negra y mejoramiento de suelo en superficies no aptas para el 
crecimiento de la carpeta cespitosa

Colocación de piedra granza en acceso por Av. Rivadavia, revalorizando el sector
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P U E S T A  E N  V A L O R  

Trabajos de jardineria fina en 
todo el espacio

Resiembra reforzada con 
aporte de tierra negra y 
fertilizante

Pintura de todo el mobiliario 
urbano dentro del espacio

Instalación de nuevos canteros 
y especies arbustivas

Aporte de piedra granza 
en senderos internos y 
planteras perimetrales
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P laza  
M i se r i co rd i a

P l a za  
Puey r redón

Resiembra general con 
nuevo aporte de tierra negra 
y tareas de aireación

P U E S T A  E N  V A L O R  

Refuerzo de jardineria fina, 
separación de bulbos de 
arbustivas para aumentar 
las plantas en los espacios

Reparación de solados 
en patios de juegos y 
senderos internos

Podas de limpieza en arboles 
dentro de los espacios

Pintura de mobiliario urbano, 
muros y rejas perimetrales
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P laza  de  l o s
Pe r i od i s t as

P l a za  de l  
Ánge l  G r i s

Resiembra general con 
nuevo aporte de tierra negra 
y tareas de aireación

P U E S T A  E N  V A L O R  

Refuerzo de jardineria fina, 
separación de bulbos de 
arbustivas para aumentar 
las plantas en los espacios

Reparación de solados 
en patios de juegos y 
senderos internos

Podas de limpieza en arboles 
dentro de los espacios

Pintura de mobiliario urbano, 
muros y rejas perimetrales
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brindarle al vecino un espacio público saludable y 
seguro, los vehículos automotores que sean hallados en 
estado de deterioro, inmovilidad y/o abandono quedan 
sujetos al procedimiento establecido en la ley 342/2000

OBJET IVO

Removidos GCBA: luego de cumplido los plazos 
fueron removidos por grúas del GBCA

Removidos Terceros: fueron removidos 
por sus dueños antes de finalizar el procedimiento

En curso: se encuentran en etapas intermedias 
del procedimiento o bien están a la espera de 
ser removidos

Desestimados: no presentaron signos de 
abandono al momento de la inspección

0 solicitudes 
sin verificar

solicitudes 
únicas verificadas423

103 
(24%)

54
(13%)

106
(25%)

160
(38%)

removidos GCBA removidos terceros en curso desestimados

en curso

removidos
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implementación de un curso de 
acción para la verificación y 
fiscalización, por parte de la 

comuna, de los predios 
denunciados por falta de 

salubridad e higiene.

OBJET IVO

EN CURSO: se encuentran 
en etapas intermedias del 
procedimiento

DESESTIMADOS: son terrenos 
que no presentaron signos de 
abandono al momento de la 
inspección o casas habitadas

31
(17%)

65
(37%)

82
(46%)

HIGIENIZADOS: son aquellos 
que fueron higienizados por 
sus dueños o bien por la 
cuadrilla del GCBA

0 solicitudes 
sin verificar

solicitudes 
únicas verificadas178

higienizados en curso desestimados
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Sumar alguna foto mas actual si se puede

garantizar una ciudad transitable, accesible y segura y 
fomentar el correcto uso del espacio público por parte de 

los vecinos y las empresas.

El cuerpo de inspectores de la comuna realiza operativos 
de forma periódica para fiscalizar, controlar y verificar el 

correcto estacionamiento vehicular, la instalación de 
puestos ilegales y la venta ambulante.

OBJET IVO
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Centro de Radioaficionados 
de Parque Chacabuco

26/12

Diego Santilli
Vicejefe de Gobierno

Club Pedro Echagüe

04/02

Horacio Rodríguez Larreta
Jefe de Gobierno

Circuito de Suboficiales 
de Parque Chacabuco 

27/02

Horacio Rodríguez Larreta
Jefe de Gobierno

Promovemos la cercanía 
entre los vecinos y las 

máximas autoridades del 
Gobierno de la Ciudad en 

reuniones mensuales. 

Creemos que toda política 
pública se fortalece con 

las experiencias y 
recomendaciones de 

los vecinos

PROPÓSITO
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02/01
Com isa r í as
Ce rcanas

07/02
Comisa r í as
Ce rcanas

05/03
Comisa r í as
Ce rcanas

19/02
Comp le j o

S imón  Bo l í va r

26/02
Ca fé  

Ka i nos
con vecinos y la DG de 
Articulación Comunal y 

Participación Ciudadana en 
Comisarias Ruth Landerreche

en la Subsede Comunal

con Vecinos y el 
Subsecretario de Vinculación 

Ciudadana Juan Pablo 
Arenaza (Av. Cobo 1202)
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• Desde diciembre al comienzo del 
aislamiento social preventivo y obligatorio

• Cada 15 días, alternando entre “difusión” 
de diversas temáticas, y “escucha” para 
conocer las propuestas e inquietudes de 
los vecinos

• En conjunto con otras áreas de Gobierno

• Acción simultánea en las 15 comunas 
de la Ciudad

OBJET IVO

17/12/19 11/02/20 27/02/20 10/03/20

PRINCIPALES TEMÁTICAS: 
DENGUE Y CORONAVIRUS
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De enero a febrero se realizó 
“Vamos las Plazas”, donde se brindaron 

shows de teatro, música 
en vivo, animaciones, espectáculos circenses 

y unipersonales para todas las edades

Desde la Comuna garantizamos que las 
zonas abarcadas por el evento se mantenga 

en óptimas condiciones, realizándose un 
refuerzo del mantenimiento en las mismas. 

También brindamos un soporte en la difusión 
de la actividad, tanto territorialmente como 

en las redes sociales

Part ic ipación Ciudadana - Vamos Las Plazas

DÓNDE: 
Plaza del Ángel Gris
Plaza de la Misericordia

CUÁNDO:
Viernes a Domingo
De 17.30 y 19.30 hs.
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Desde la Comuna se gestionó la organización del 
evento, brindando la difusión territorial y en redes, 

junto a la coordinación de las distintas actividades 
que se brindaron en la inauguración como los shows 

para los más chicos

Part ic ipación Ciudadana - Inauguración Pat io de Juegos

DÓNDE: 
Barrio Simón Bolivar

OBJET IVO
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05/03
Centro de Jubilados

“Reempezar”

10/03
Centro Cultural

Roberto Arlt

16/03
Plaza 

Antonio Millan

18/03
Barrio Illia:
Merendero 
“Por Vos”

Todos los 
viernes

DE MARZO
Plaza Pueyrredón

Corredor
Asamblea 
500-1000

+15 charlas y talleres con 
vecinos e instituciones para 
que sean multiplicadores 

de conocimientos

Taller de Repelente
Comedor

Los Galancitos
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03/03
Junto al Ministro 

de Salud en Barrio 
Ricciardelli. 
CESAC 40

06/03
Evaluación en el 

depósito del SBASE 
por parte del Pasteur. 

JORNADAS  DE  
DESCACHARREO Y  
CONC IENT IZAC IÓN

principalmente en 
Ricciardelli y Cluster

de Flores 
(Epicentro: zona Plaza de los 

Virreyes en San Pedrito y Primera 
Junta. Se extendió principalmente 
hasta Quirno - Bilbao - Bonorino -

Eva Perón)

19/03
Descacharreo en

Baldomero Fernández 
Moreno y Culpina

18/03
Comunicación de las medidas 
de prevención con el equipo 
de Salud, IVC y la Comuna.

13/03
Descacharreo en

Baldomero Fernández 
Moreno y Pillado
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solicitudes de vecinos verificadas
+900

OBJETIVO

Comunicar a los vecinos las medidas de 
prevención que hay que tomar para evitar la 
proliferación del mosquito, ya que es una especie 
de hábitos domiciliarios

Múltiples domicilios guardaban cacharros o 
recipientes que reunían las características para ser 
potenciales criaderos de dengue
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Inspeccionamos más de 60 terrenos baldíos o 
casas abandonadas para que los propietarios 
realicen las tareas que amerite cada caso para 
asegurar condiciones de higiene y salubridad

Sacar los autos que tenían un 
riesgo potencial o existente a 

ser criaderos de dengue

AUTOS 
ABANDONADOS

TERRENOS 
BALDÍOS
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32

La aplicación de insecticidas está 
destinada a la eliminación de mosquitos 

adultos transmisores y está acompañado 
de la búsqueda territorial para la 
detección de posibles criaderos en 

domicilios particulares

OBJET IVO
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• Estadio Pedro Bidegain, Club San Lorenzo, Flores

• Escuela J. José de Urquiza 9, Condarco 290, Flores 

• Escuela Florian Oliver, Saraza 470, Parque Chacabuco

OBJET IVO
Detección temprana 

de sintomáticos
Búsqueda activa de 
contactos estrechos

Hisopado y aislamiento 
posterior

hisopados

5.606

positivos
2.457

Barrio 
Ricciardelli

5.041
Flores

494

Parque 
Chacabuco

151

2.187 221 49

Armado y 
logística 
de rutas

Traslado de 
equipos

Entrega de 
bolsones y kit 
de limpieza

TAREAS
Acompañamiento 
en la búsqueda 

territorial

La información presentada en esta diapositiva tiene fecha de corte al 15/07 
con la intención de contemplar el operativo DetectAr en Parque Chacabuco.
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Concientizar y recordar sobre las medidas de distanciamiento 
social así como también mantener los puntos de alta concurrencia 

ordenados para evitar aglomeraciones

OBJET IVO

Voluntarios todos los días
De 10 a 20 hs+30

T A R E A S

Presencia en los puntos más concurridos de la comuna con 
el objetivo de que la circulación y la espera sean ordenadas

Colaborar con los comercios esenciales (bancos, farmacias, 
etc.) en el mantenimiento de la distancia reglamentaria de 1,5 
mts. entre cada persona

Reforzar el mensaje a personas mayores recordándoles que 
cuentan con el Programa Mayores Cuidados para asistirlos

Recordar que el uso de tapabocas es obligatorio salvo en 
niños menores de 5 años.
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36

Verificar el cumplimiento de medidas de 
distanciamiento social durante las salidas 

recreativas en los espacios verdes de la comuna

OBJET IVO

T A R E A S

Voluntarios todos los días
De 10 a 18 hs+50

Garantizar la circulación en parques y plazas, evitando que 
los vecinos utilicen el mobiliario (bancos, postas aeróbicas, 
caniles, juegos, etc)

Evitar el agrupamiento garantizando una distancia de 
1.5 mts. entre cada persona

Recordar que el uso de tapabocas es obligatorio salvo 
en niños menores de 5 años.
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3737

Concientizar a los vecinos que salen a hacer actividad 
física al aire libre sobre la importancia 

del distanciamiento social y el cumplimiento de 
las medidas dispuestas

OBJET IVO

T A R E A S

Asegurar que la actividad física sea de forma individual 
o en grupos de no más de 2 personas

Evitar el uso de las postas aeróbicas

Intervención en Parque Chacabuco: corte total en 
Av. Asamblea, Av. Curapaligüe y corte parcial en Emilio Mitre

Reforzar que el uso de tapabocas es obligatorio para 
aquellos que se encuentren caminando.
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Colaborar en la logística y entrega de bolsones 
a personas mayores y vecinos de la comuna que ante la situación 
económica actual requieren ayuda alimentaria. Constan de frutas, 
verduras y alimentos no perecederosOBJET IVO Bolsones entregados

+600
Personas mayores asistidas
237
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de vacunación en escuelas e iglesias

4 postas

OBJETIVO

Escuela Primaria Común N° 10 Cachimayo 1657 - PARQUE CHACABUCO
Escuela Técnica N° 18 Av. Carabobo 286 - FLORES
Escuela Primaria Común N° 23 Av. San Pedrito 1137 - FLORES
Iglesia Asunción de la Santísima Virgen Av. Gaona 2798 - FLORES

Vacunar a las personas de riesgo durante la pandemia

+20 voluntarios en todas las postas

Desde el 10 de Abril al 22 de Mayo

Personal comunal participó diariamente garantizando 
el orden y el distanciamiento social
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4040

Personas atendidas al 30/06
(inicio: 20/04 – actualidad)

+1500

OBJETIVO

permiten que los pacientes no se mezclen con quienes necesitan 
atenderse en las guardias y puedan atenderse de manera segura

T A R E A S

Reposición de insumos no médicos

Derivación de pacientes hisopados a hoteles

Asistencia personalizada a vecinos afectados 
por la presencia de la UFU

Apertura y cierre de la UFU
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Junto al Ministerio de Salud colaboramos en el 
relevamiento de los geriátricos de la Comuna, donde 
se relevó que cada uno de ellos cumpliera con el 

protocolo establecido

Cada geriátrico fue ponderado a través de un 
formulario de manera que luego el Ministerio pudiera 

inspeccionar presencialmente aquellos que 
generaran alguna alarma en los resultados

OBJET IVO

GERIÁTRICOS DE
GESTIÓN PRIVADA+52Dentro de la Comuna 

actualmente contamos con 
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COVID-19 - Colaboración con AGC

Desde el inicio de la cuarentena colaboramos 
con la Agencia Gubernamental de Control en 

la revisión de denuncias de vecinos ante 
locales que no cumplen lo permitido

AGC nos envía diariamente un listado con 
las denuncias, nosotros vamos a relevarlo y 

en un primer lugar advertimos al dueño e 
informamos a la agencia. En caso que se 
niegue o que se repita es la AGC quien 

actúa en consecuencia

OBJET IVO

DENUNCIAS
REVISADAS+120
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Promover que los derechos de las niñas, mujeres y el colectivo 
LGBTTTIQ+ sean reconocidos en la realidad cotidiana con un enfoque 

de Derechos Humanos e igualdad de oportunidades. 

Generar
acciones

diagnóstico de las 
problemáticas y necesidades

Programas
transversalizados

OBJET IVO

• Convocatoria y reuniones de trabajo con asociaciones, instituciones 
y organizaciones políticas, sociales y culturales involucradas en las 
temáticas de género y diversidad.

• Planificación y ejecución de acciones conjuntas, con motivo de  
conmemorar el mes internacional de la mujer. 

A C T I V I D A D E S

• Muestra visual sobre Día Internacional de la Mujer.
• Muestra pintura y collage.
• Jornada de intercambio y reflexión sobre temas: “el cuerpo de las 

mujeres” y “la mujer en la historia argentina”. Expositoras: Maria
Pessagio (Presidenta de Asoc. Civil Mujeres Reinventadas), Valeria 
Zabala y Maria Mercedes Meronio (Rep. Grupo Minas).

• Muestra fotográfica por la igualdad laboral.
• Show de tango. Cantante Beatriz Duval.

A C C I O N E S

• Charla virtual “Concientización en maltrato familiar y violencia de 
género” a cargo de la Lic. Mariela Parada. 

E N  E L  M A R C O  D E L  A I S L A M I E N T O  S O C I A L
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Ciudad

C7Género y Diversidad - Mural
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Intervención artística en Av. Varela y Av. Francisco Bilbao, Flores.
En el contexto del Día Internacional de la Mujer, se realizó un mural para 

visualizar la igualdad y la ampliación de derechos

OBJET IVO



Buenos
Aires
Ciudad

C7

08. RELACIONES INSTITUCIONALES

C7

46



Buenos
Aires
Ciudad

C7Relaciones Inst i tucionales - Entrega de barbi jos

Interrelación con Instituciones de la 
comuna, generando puentes que 

beneficien a todos los vecinos

OBJET IVO
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• Hospital Álvarez
• Hospital Piñero
• Comisarías 7A, 7B y 7C

Asociación Coreana y Mujeres Coreanas 
en la Argentina

BARBIJOS
ENTREGADOS26.000



Buenos
Aires
Ciudad

C7Relaciones Inst i tucionales - Gest ión de residuos

Sala de reuniones de la Sede Comunal

Febrero de 2020

Reunión con OHUCABA, UFLO y Comisión de Medio 
Ambiente de CCC7

Articulación con el OHUCABA (Observatorio de Higiene 
de la Ciudad de Buenos Aires) y otras instituciones con 
el fin de mejorar los sistemas de gestión de residuos 

urbanos en la Comuna

OBJET IVO



Buenos
Aires
Ciudad

C7Relaciones Inst i tucionales - Embajada de Corea
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Buscamos fortalecer los lazos 
entre la comunidad coreana y la 

Comuna, de gran importancia 
para el desarrollo cultural y 

económico de la Ciudad

OBJET IVO

Embajada de Corea
en Argentina

Febrero de 2020

Asociación Coreana 



Buenos
Aires
Ciudad

C7

09. CULTURA

C7

50



Buenos
Aires
Ciudad

C7Cultura - Art is tas y Espacios Cul turales
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E J E S  D E  T R A B A J O

Artistas que ya habían participado de actividades y 
con quienes se venía trabajando antes de asumir 
en la Junta Comunal

Nuevos artistas que permanecían fuera 
del ámbito de trabajo

Sala de reuniones de la Sede Comunal

12 de febrero de 2020

Reunión con artistas y referentes de espacios culturales



Buenos
Aires
Ciudad

C7Cultura – Jornada Museo del  Juguete

Jornada solidaria y recreativa de la cual 
participaron los Reyes Magos

OBJET IVO

Museo del Juguete - Parque Chacabuco

6 de enero de 2020

En conjunto con el Área de Desarrollo Social comunal


