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INSTITUCIONAL 
Conforman la Junta Comunal 1

Lucas Portela - Presidente Junta Comunal Mariana Barrionuevo - Juntista Comunal Ignacio Martioda -  Juntista Comunal Florencia Deich - Juntista Comunal

Sofia Gonzalez - Juntista Comunal Gabriel Sanchez - Juntista Comunal Luciana Grossi - Juntista Comunal
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BLOQUE JUNTOS POR EL CAMBIO

Lucas Portela - Presidente Junta Comunal
Mariana Barrionuevo - Miembro Junta Comunal
Ignacio Martioda - Miembro Junta Comunal
Florencia Deich - Miembro Junta Comunal

* Todas las actividades planificadas de modalidad presencial quedaron suspendidas debido a la pandemia del Covid-19
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Presidente Junta Comunal
Lucas Portela - Bloque JXC 

El presente informe da cuenta de la gestión realizada durante el primer semestre del año 2021.
Se deja constancia de todas las acciones realizadas por esta gestión comunal.

* Todas las actividades planificadas de modalidad presencial quedaron suspendidas debido a la pandemia del Covid-19.



INSTITUCIONAL

Conmemoramos el aniversario 326º del barrio de Retiro 
junto a la Asociación de Vecinos del barrio de Retiro y el 

Regimiento Patricios

Realizamos el evento 
“Mujeres que dejan huella” 

en conmemoración a aquellas 
mujeres destacadas en distintos 

ámbitos: cultura, salud, sector 
público. emprendedurismo, entre 

otros. 



Destacamos el acercamiento con el 

sector gastronómico y comercial

INSTITUCIONAL

Forjamos relación con distintos actores 
fundamentales de la Comuna 

Renaper * Círculo Militar * Manzana de las Luces * Embajadas * Iglesias * Escuelas



INSTITUCIONAL

Establecimos vínculo con 44  establecimientos de 

escuelas públicas para poder trabajar en 
conjunto



Recibimos a vecinos en la Sede Comunal para 
escuchar sus solicitudes e 

inquietudes

Se realizaron 6 reuniones de vecinos 
virtuales y presenciales  junto al Jefe y Vicejefe de Gobierno.

VÍNCULO CON LA COMUNIDAD

Se realizaron 3 reuniones temáticas con 
vecinos de distintos barrios. 



Se realizaron 6 reuniones de Comisarías Cercanas junto a los 5 Comisarios  de la Comuna.

Participamos en la difusión de encuentros del Foro de Seguridad Pública

VÍNCULO CON LA COMUNIDAD



La pandemia nos reconvirtió y, poco a poco, los vecinos y vecinas de la Ciudad
volvieron a establecer raíces en sus barrios, en su cuadra. 

Comenzaron a disfrutar más del aire libre, del espacio público y generamos este programa para 
que los vecinos se sumen a distintas actividades que llevaremos a cabo a lo largo de la gestión.

PROGRAMA VOLUNTARIADO VECINAL

Durante todo el mes de junio, realizamos el 

padrinazgo de los nuevos ejemplares de 
árboles que plantamos en todas la Comuna para 

reforzar el cuidado de los mismos.

En total, realizamos 20 padrinazgos entre 

vecinos, vecinas y comerciantes.



Acompañamos distintas activaciones y campañas de GCBA

● COPUA
● BA Recicla
● Colectividades al Paso

ACTIVACIONES GCBA

● Campaña Antigripal
Coordinamos y reforzamos 4 vacunatorios 
para la campaña antigripal 2021 en el Hospital 
Elizalde, Cesac Nº21, Cesac Nº25, y Cesac Nº47 

● El Estado en tu barrio 
acompañamos 2 jornadas de este 
programa en Plaza de Mayo y 
Plaza Constitución



● Junto con la DG de la Mujer, acompañamos la colocación de 
un banco rojo como símbolo de la lucha contra la violencia de 
género. 

● Continuamos trabajando para promover más espacios de 
visibilización de diversidad junto a la Subsecretaría de 
Derechos Humanos y Pluralismo Cultural 

Género y DiversidadGÉNERO Y DIVERSIDAD



● Firmamos un convenio de colaboración con la 
Asociación Argentina de Artistas Plásticos (SAAP)

CULTURA

● Organizamos una muestra de arte 
en la Sede Comunal junto a la Asociación 
Fortunato Lacámera 



Conforme al artículo N°26 inciso L de la Ley N° 1777/05, se garantizó el funcionamiento del Consejo Consultivo Comunal. 
Se realizaron 5 encuentros ordinarios virtuales y otro extraordinario para tratar el Plan Urbano Ambiental. 

CONSEJO CONSULTIVO COMUNAL



● Día del vecino
Junto a vecinos realizamos plantaciones de 
nuevos ejemplares de árboles conforme al Plan 
Maestro de Arbolado.

● BA Recicla.
Apoyamos la campaña de concientización del 
programa BA Recicla para reforzar el trabajo 
que realiza el Ministerio de Espacio Público e 
Higiene Urbana.

EFEMÉRIDES Y CAMPAÑASEFEMÉRIDES Y CAMPAÑAS



COVID-19COVID-19

● Plan de Puesta en Marcha de la Ciudad
Coordinamos a más de 

30 concientizadores para acompañar actividades de orden 

público en espacios verdes, edificios y escuelas. 



● Vacunatorio
Coordinamos 4 vacunatorios ubicados 
en la Comuna

Luna Park / OSCOEMA / Casa del Historiador / 
Casa Nacional de Boy Scouts

COVID-19

● Testeo Móvil
Coordinamos la Unidad de Servicio 
Preventivo de Testeo Barrial junto al 
Ministerio de Salud. 

Testeamos a más de 
7000 vecinos y vecinas. 



Continuamos coordinando el dispositivo Post Detectar  junto a los CeSAC, áreas programáticas, voluntarios UBA y 
personal médico del Ministerio de Salud. 

Más de 10.000 personas contactadas

Testeamos a más de 40.000 personas 

Entregamos más de 100 kits de asistencia alimentaria junto al Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat 

 

COVID-19
COVID-19

● PROGRAMA DETECTAR



En el 1° semestre 2021 en la Comuna 1 se continuó detectando, procesando y resolviendo las 
diferentes necesidades y demandas que afectan a la población de la comuna. En este sentido, se 
trabajó con el objetivo de superar los estándares de calidad que se ofrecen a los vecinos de la Ciudad, 
continuando con el procedimiento de manera virtual que se acentuó desde el año 2020 como 
consecuencia de la cuarentena producida por el COVID-19, ya que hasta la actualidad se continúa sin 
atención presencial al público dentro de la Sede Comunal por encontrarse en funcionamiento una de 
las postas del Plan Detectar. 

Gerencia Operativa de Administración Comunal.

PRESUPUESTO



PRESUPUESTO
Análisis de ejecución presupuestaria 

Inciso 2 - bienes de consumo: se registró una ejecución del 26,76% equivalente a $ 223.274 respecto al crédito vigente. Dicha ejecución 
corresponde a los gastos esenciales para poder llevar a cabo las tareas administrativas, de relevamiento e inspección correspondientes 
de la comuna.

Inciso 3 - servicios no personales: se registró una ejecución del 8,49% equivalente a $277.151 respecto al crédito vigente. Dicha 
ejecución responde a los gastos de servicios públicos correspondientes de la Comuna, como asimismo, gastos de movilidad necesarios 
para llevar a cabo los controles y tareas necesarias dentro de la jurisdicción de la comuna.

Inciso 3.4.9 - servicios personales: se registró una ejecución del 48,86%, equivalente a $8.919.556 respecto al crédito vigente, por 
incremento en el mes de marzo del 2021.

En la partida 3.3.6 correspondiente a espacios verdes, la ejecución fue del 51,30% equivalente a $103.407.713 respecto al crédito vigente. 
Los trabajos llevados en el marco de esta actividad incluyen el mantenimiento integral de 105, 615 ha de espacios verdes.

Inciso 4 -bienes de uso: se registró una ejecución del 0,74% equivalente a $8.553 respecto al crédito vigente, que se utilizaron para la 
adquisición de herramientas para poder llevar a cabo las tareas de mantenimiento en los espacios públicos que conforman la comuna 
N° 1.



PRESUPUESTO
Ejecución presupuestaria de las partidas de obras.



PRESUPUESTO
Análisis - Cuadro.

Cabe aclarar que la partida correspondiente a “Mantenimiento De Espacios Verdes De Trazas Norte Y Sur Ausa” forma parte de un 
anexo al mantenimiento de la Licitación Pública N° 297/SIGAF/2018, por lo que se imputa en la obra 56.

Durante el período en análisis se ejecutó el traspaso de la partida correspondiente a “Mantenimiento Integral de Fuentes 
Ornamentales y Juegos de Agua” a las tareas abocadas en esta Comuna, alcanzando una ejecución del 25,26% equivalente a 
$5.985.900 respecto del crédito vigente.

Los trabajos llevados a cabo en el marco de las actividades de mantenimiento de arbolado público incluyeron: Poda de árboles: 11,25%; 
Extracciones de árboles: 47,51%; Plantaciones de árboles: 19,27%; Corte de raíces de arbolado: 14,18%; m2 de veredas por corte de raíces: 
15,38%; con una ejecución de $8.664.855 equivalente al 16,61% de ejecución. 



PRESUPUESTO
A modo de conclusión y análisis presupuestario global del programa.

La ejecución global del programa 1, a cargo de esta Unidad Ejecutora alcanza al 35% en el 1º semestre/21 (excluyendo inc.1 Personal y 
3.4 Servicios profesionales, técnicos y operativos).

Desde la Comuna se trabaja de manera transversal con las distintas áreas que la componen facilitando la identificación y el 
entendimiento de las problemáticas y necesidades de cada sector, para unificar criterios en la definición de prioridades. Estos 
procesos y circuitos internos para diagramar la planificación de gestión y resolución de problemas, tienen como eje las demandas de 
los vecinos dando marco a la agenda de gestión de la comuna, en cuanto a contrataciones, trabajos a realizar, Informes de Gestión 
Junta Comunal 1 y destino de los fondos.

La propia dinámica de la gestión pública pone en agenda tomar decisiones de reacomodamiento de los cronogramas y políticas de 
acción para el trazado de la ejecución del presupuesto y aplicación de la política pública. Los desafíos propios de la gestión e 
identificación de necesidades y demandas de la sociedad y frente al devenir de los acontecimientos del contexto actual que nos 
atraviesa por el COVID-19, pusieron de manifiesto las acciones y capacidades resolutivas y de adaptabilidad para continuar con las 
tareas indispensables de la comuna en su normal funcionamiento.  



EXPEDIENTES ELECTRÓNICOS (EE): 252
Los Expedientes Electrónicos son un conjunto ordenado de documentos digitalizados que se encuentran en un Repositorio Único de Documentos 
Oficiales, para la resolución de un trámite o un proceso administrativo.

RESOLUCIONES PRIMER SEMESTRE 2021: 176

DECLARACIONES COMUNALES: 2

PERMISOS DE USO PARA ÁREA GASTRONÓMICA OTORGADOS: 42

PERMISOS DE USO PARA ÁREA GASTRONÓMICA DENEGADOS: 4

PERMISOS DE USO PARA DECK OTORGADOS: 3

PERMISOS DE USO PARA DECK DENEGADOS: 7

PERMISOS DE USO VENTA DE ALIMENTO EN ESPACIO PÚBLICO: 1

PERMISO DE USO PARA PUESTO DE DIARIOS Y REVISTAS: 1

PERMISO DE USO PARA PUESTO DE FLORES: 12

COMUNICACIONES OFICIALES RECIBIDAS: 212

COMUNICACIONES OFICIALES ENVIADAS: 134



Primer Semestre 2021

Podas Lineales - Emergencia 470 
       

Podas Puntuales           182 
       

Extracciones - Retiro de Cepa             76
         

Corte de raíz realizado                                    52

M2 de Vereda - Planteras                                                            1031,2
        

Plantaciones realizadas                                                               231

Corte de Raíz                                                                                   58



84

54



Total de emergencias: 63







Mantenimiento EEVV



Poda



Plantaciones
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Miembro Junta Comunal 
Mariana Barrionuevo - Bloque JXC 

La juntista Mariana Barrionuevo solicitó un pedido de licencia del cargo comunal. No habiendo objeciones de los presentes 
se aprobó la solicitud requerida por la nombrada y se acordó que sea por el lapso de 2 años, con posibilidad de renovación.
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Juntista Comunal
Ignacio Martioda - Bloque JXC



ÁREAS A CARGO

CONTROL DE SERVICIOS PÚBLICOS

Como sabemos, la basura y todos los temas que derivan de ella (recolección, tratamiento, contenedores, generación en 

polos gastronómicos) son el principal centro de los reclamos de los vecinos con respecto a los servicios públicos. 

Debido a ello, establecimos contacto con el Observatorio de Higiene Urbana de la Ciudad, con el que el 18 de mayo, 

tuvimos una reunión por zoom en la que nos informaron que hacen talleres sobre:

❖      Gestión de residuos

❖      Compostaje domiciliario

❖      Residuos especiales

De la reunión con el Observatorio, surgieron los siguientes proyectos:

1)    Talleres de reciclado en la Comuna, para concientizar sobre la importancia del tratamiento de residuos y el 

reciclaje.

2)    Tratamiento de residuos especiales en los polos gastronómicos, con el objetivo de mejorar el manejo y gestión 

de residuos en los restaurantes de la comuna. 



El tema de los contenedores, su estado, la basura fuera de ellos y el conflicto de los vecinos con los recicladores 

urbanos cuando no trabajan adecuadamente, plantea pedidos que nos llegan por diferentes medios: en todos los 

casos, nos comunicamos directamente con el vecino y derivamos el reclamo y seguimos su solución.

También continuamos con la intención, en la medida que la situación lo permita de organizar una COMISIÓN DE 

HIGIENE URBANA como ámbito de participación y educación de los vecinos en cuestiones que tienen que ver con la 

higiene urbana.

Con respecto al tema de los polos gastronómicos a cielo abierto, participamos en reuniones de vecinos, por ejemplo, 

la que se realizó el 9 de febrero en las que se destacaron los reclamos por el área gastronómica de Bolívar. 

ÁREA ADULTOS MAYORES 

Nuestro objetivo previo a la pandemia era lograr la inclusión de los adultos mayores en la vida cultural de los barrios a 

través de la coordinación con los diferentes espacios culturales. Éste objetivo no se pudo encarar debido a que todos 

los centros de jubilados y Centros de día se encuentran cerrados desde el comienzo de la pandemia en 2020. Por lo 

tanto, buscamos otras alternativas para la inclusión de los adultos mayores. La Dirección General de Promoción e 

Inclusión Social, promociona un material impreso, ACTIVAMENTE, con el objetivo de promover un envejecimiento 

activo y saludable en el hogar, con la idea de promocionar este cuadernillo haremos un listado de personas de la 

Tercera Edad para tener una comunicación y difundir actividades: la Secretaría de Integración social para Personas 

Mayores, realiza clases en vivo, por Zoom, Facebook o vía YouTube.



ÁREA CULTURA

En ésta área y en la medida que fueron flexibilizando las actividades, pudimos encarar proyectos en distintos aspectos de la cultura:

EDUCACIÓN:

1)    COLABORACIÓN CON PROYECTO de la Comunera Luciana Grossi del Área de Gestión Juventud.

Propone la creación de un Programa Integral para la Promoción de terminación de estudios primarios y secundarios de jóvenes y 

adultos de la Comuna 1.

En nuestros proyectos siempre nos topamos con la dificultad de muchos vecinos para acreditar sus estudios que es una condición 

para lograr la terminalidad en los distintos niveles educativos.

ARTE

2) PROYECTO:  LIBRO SOBRE EL ARTE EN SAN TELMO DE PEDRO ROTH

A partir de un mail recibido, nos contactamos con la gente de la Galería ZERO 618 y tuvimos reuniones en las que el artista Pedro 

Roth, nos contó su proyecto de realizar una edición (impresa y digital) de un libro que nos lleve a recorrer las calles y ateliers del barrio 

a través de los años, para contar la historia de los grandes artistas y su obra, que vivieron y viven en San Telmo.

Encaramos este proyecto junto a la comunera Florencia Deich:  tuvimos varias reuniones para allanar la concreción del libro al que 

consideramos de interés cultural. El principal obstáculo, es la financiación por lo que colaboramos con la acción siguiente:



3) DECLARACIÓN DE INTERÉS CULTURAL DEL PROYECTO DE PEDRO ROTH PARA PRESENTAR A MECENAZGO

En colaboración con la comunera Florencia Deich redactamos un Proyecto de Declaración para que el equipo de la Galería 

ZERO 618 pudiera presentar la carpeta en la convocatoria de Participación Cultural - Mecenazgo para contribuir a financiar el 

PROYECTO DEL LIBRO DEL ARTE EN SAN TELMO tan interesante para la Comuna 1 y especialmente para el barrio de San 

Telmo.

 En este proyecto de Declaración, votado por la Junta Comunal, se declara de Interés cultural para la Comuna la obra del 

artista Pedro Roth y se acompaña el proyecto del Libro que propone una recorrida por por el barrio de San Telmo, su historia, el 

pasado y el presente de los artistas que vivieron y viven en él.

4) EXPOSICIÓN DE ARTES PLÁSTICAS Y CÓMICS

Junto a la comunera Florencia Deich y en contacto con Liliana Rostagno Directora del Centro Cultural Fortunato Lacámera, 

contribuímos a la organización de una Exposición de Artes Plásticas y Cómics en los jardines de la comuna con temática 

alusiva al Día de la Mujer y el Día Nacional de la Memoria. La exposición se realizó el 30 de marzo a las 16 hs y facilitamos 

algunos materiales y transporte para la exposición.



5) PROYECTO   NUEVO   CIRCUITO   GASTRONÓMICO   CULTURAL   EN   EL   CASCO  

HISTÓRICO   PORTEÑO   “BALCARCE   LA   CALLE   DE   LA   MUSICA”   

Este proyecto propone la creación de un circuito en la calle Balcarce entre México y Pasaje San Lorenzo y San 

Lorenzo entre Balcarce y Defensa; se integraría al ya existente circuito Defensa.

Trabajamos este proyecto con la comunera Florencia Deich, a partir de una serie de reuniones con comerciantes y 

gestores culturales: involucra a Café Moliere, Taconeando, Je Sui Lacan, La Romántica y un lugar a abrirse donde 

antes funcionaba Casablanca.

 El objetivo es generar 3 sitios donde se podrán promover espectáculos musicales amigables con el entorno. (Tango, 

Jazz, Melódico, Clásico, Folclore).  Sábados y Domingos de 14 a 19 hs.

El Proyecto final, que será presentado en la Legislatura para su aprobación y cuenta con el apoyo y colaboración del 

legislador Hernán Reyes será esperamos, de gran relevancia para la vida cultural de la Comuna 1.  



OTRAS ÁREAS EN LAS QUE SE TRABAJÓ

 GÉNERO

1)     Exposición de Artes plásticas y Cómics que desarrolló la temática del Día de La Mujer explicada en el punto 

anterior.

2)    Acompañamiento a mujeres cabeza de familia en su inserción educativa y laboral: en todos los proyectos 

que trabajamos nos acercamos a las mujeres que, por un tema cultural, son las que realizan las tareas de 

cuidado familiares que retrasan, dificultan o impiden su inserción educativa y laboral a las que asistimos y 

asesoramos de diferentes formas.

●     A personas que habitualmente no necesitan ayuda del estado, se les acercaron propuestas para 

capacitaciones. Ana armó un emprendimiento de venta por internet para complementar sus ingresos.

●     En el Barrio Rodrigo Bueno, participamos en una reunión de la Mesa de Mujeres junto a la legisladora 

Lucía Romano. El grupo Las Doncellas, son mujeres emprendedoras a las que se las asesora en 

colaboración con el área correspondiente del Gobierno de la Ciudad.

●      Hoteles Constitución: asistimos a mujeres solas con hijos en temas de discapacidad, capacitación, 

salud.



HÁBITAT Y DESARROLLO

En esta área desarrollamos varios proyectos:

1)    PROYECTO NUEVO MERCADO DE SAN CRISTÓBAL

●     Comenzamos a contactarnos con la gente del mercado y nos manifestaron su angustia porque veía peligrar su 

fuente de trabajo. A partir de estas visitas, se elaboró un Informe sobre el Mercado, que da cuenta de los vaivenes 

que sufrió el mercado en los últimos años.

●     El 22 de marzo visitamos el mercado con Hernán Reyes y nos reunimos con un grupo representativo de propietarios 

de puestos. Quedó establecida la necesidad de que formen un grupo de trabajo semanal para consensuar los pasos a 

seguir. También se les indicó que presentaran un relevamiento de la situación legal de los locales del mercado; es un 

punto fundamental para encaminar la transformación.

●     El 10 de mayo y gracias a la intervención de Reyes, visitó el mercado Héctor Gatto, Subsecretario de Bienestar 

Ciudadano dependiente de la Vicejefatura de Gobierno. Gatto, les explicó las posibilidades que tenían para revitalizar 

el mercado con la aclaración de que, al ser un mercado privado, la ciudad no podía intervenir, POR LO TANTO, SE 

IMPONÍA, armar un proyecto consensuado y abarcativo.

●     Armamos un Proyecto Nuevo Mercado de San Cristóbal, que acercamos a la gente del mercado para ponerlo en 

discusión y utilizarlo como base.

●     Estamos trabajando para acompañar a la gente del mercado para llevar adelante la transformación. Para eso, 

participamos en reuniones virtuales semanales con los representantes y además con; la arquitecta Silvia Fajre, la 

Presidente de la Asociación de Comerciantes y Vecinos de a Av. Entre Ríos Andrea Carricaburu



2)    PROYECTO EMPRENDEDORES BARRIO RODRIGO BUENO:

El objetivo es acompañar a los diferentes proyectos de emprendedurismo con el Barrio. Éste proyecto lo 

llevamos adelante junto con la legisladora Lucía Romano.

Los proyectos de emprendedores constituyen una salida laboral para muchas personas de los barrios. Muchas 

veces, por falta de asesoramiento no logran llevar adelante sus proyectos

●     El 9 de febrero estuvimos reunidos con el Director General de Economía Social y Popular, 

ALEJANDRO PÉREZ y con la legisladora Lucía Romano con la promoción de la LEY DE 

PROMOCIÒN DE LA ECONOMÌA SOCIAL en el Barrio Rodrigo Bueno. En esa oportunidad se les 

explicó en qué consiste la Ley y se hizo hincapié en la apertura del REGISTRO DE LA ECONOMÍA 

POPULAR para aquellos emprendedores que cumplan con la normativa.

●      El 3 de marzo se realizó una reunión con 10 emprendedores, que contaron que producían y con 

qué dificultades encontraron. La propuesta es un ACOMPAÑAMIENTO individual para cada 

emprendedor.

Los cafeteros expusieron sus dificultades: formaron una cooperativa de trabajo, pero les falta una 

licencia para poder vender sin que la policía los saque de sus lugares de venta. 



●     Nos reunimos con Fidel representante de los cafeteros y nos comprometimos a estudiar el tema de la venta 

ambulante de café que no estaba específicamente autorizada en el Código de Habilitaciones y Verificaciones.

●     Con el despacho de la Legisladora Lucía Romano, estudiamos el tema y llegamos a la elaboración de dos proyectos;

 1) Modificación del código de Habilitaciones y Verificaciones para introducir las infusiones para venta ambulante en 

las tres modalidades habilitadas:

a. Elaboración y expendio por cuenta propia de productos alimenticios, en ubicaciones fijas y determinadas de 

los puestos móviles y semimóviles.

b. Expendio ambulante por cuenta propia.

c. Expendio ambulante por cuenta de terceros. 

Ley Especial para la venta ambulante de café.

En la actualidad ambos proyectos están en el despacho de la legisladora, para iniciar su trámite parlamentario

3) INTEGRACIÓN E INCLUSIÓN

Este proyecto que comenzó durante la cuarentena y tiene por objeto asistir a personas que habitualmente no necesitan de la 

ayuda del estado porque tienen trabajo y vivienda; la situación peculiar de la cuarentena les quitó ingresos y se quedaron sin 

medios para atender cosas básicas como la comida diaria.

Se continuó con la asistencia de este grupo de personas, se los acompañó en la salida de la cuarentena y se realizaron acciones 

para ayudarlos a insertarse laboralmente. La Dirección General de Desarrollo Familiar, organizó un conjunto de talleres: 

Construyendo Nuevos vínculos. Fortalecimiento Familiar, a las que estas personas estuvieron invitadas.



4) HOTELES DE CONSTITUCIÓN 

Durante la cuarentena, se asistió a algunas personas en situación de mayor vulnerabilidad residentes de hoteles de Constitución. 

Con el proyecto Acompañamiento Post, seguimos trabajando para ampliar la ayuda con asesoramiento para: 1) Estudiar: la 

principal dificultad es la falta de documentación para acreditar estudios previos y para continuar con sus estudios. Por ejemplo, 

Andrés del Hotel de Brasil quiere continuar el secundario, se averiguó en qué CENS cercano podía inscribirse. 2) Capacitación: El 9 

de febrero visitamos el hotel de Cochabamba con la gente de Desarrollo Familiar, tuvimos una charla para promocionar los talleres 

de Familias Fuertes y nos fuimos con demandas de capacitación en podología, cosmetología y manicuría. 3) Trabajo: Se invitó al 

taller de Shimano de Reparación y armado de bicicletas, que no se pudo realizar por la pandemia.4) Contención: Con Desarrollo 

Familiar difundimos en los Hoteles un número de wasap para asesoramiento y contención. Iniciamos una acción con la parroquia 

Nuestra Señora de Monserrat para complementar la ayuda y contención. Organizamos reuniones de una vez por semana junto al 

padre Martín y a Marcelo Horacio Casartelli. Sólo se desarrolló un día porque por diferentes problemas de la gente no pudieron 

asistir. 5) Salud: Se ayudó con información en temas de discapacidad para obtener pañales y se consiguió ayuda terapéutica en la 

Fundación Huésped para el caso de una mujer diagnosticada con VIH.



5) PARADOR LA BOQUITA

La relación con el Parador, con los chicos y la gente que trabaja allí, no se detuvo durante la Cuarentena. Continuaron las 

visitas al lugar para conocer necesidades y articular proyectos.

En estas reuniones surgió la demanda de una HUERTA para contribuir a la inserción social de los chicos a través de una 

actividad terapéutica y productiva.

Con ese objetivo se envió un mail para concretar una entrevista con el Director o Subdirector. La entrevista se concretó 

con Javier Indart para averiguar sobre la huerta que tienen con fines terapéuticos.

El 8 de abril visitamos la huerta con la Dra. Adriana Ingratta Directora de Salud Mental y el coordinador de la Boquita. En 

esa visita se acordaron los espacios que estarían disponibles para la huerta y el coordinador se comprometió a enviarles 

el proyecto. El 1 de junio, nos reunimos en la Boquita para comenzar a concretarlo.

 El 17 de junio visitamos la Huerta del Hospital con la gente de la ONG Un Árbol. Con la doctora Ingratta y las personas de 

la ONG intentamos ponernos de acuerdo sobre una forma de trabajo: La huerta es utilizada por pacientes del hospital y 

hay que coordinar el trabajo para que sea productivo para ambos.



6)    PARTICIPACIÓN EN LA REUNIÓN DE DIPUTADOS CONJUNTA ENTRE LA COMISIÓN DE DESCENTRALIZACIÓN Y 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA COMISIÓN DE ASUNTOS CONSTITUCIONALES.

 La reunión fue para tratar la Ley de Participación Ciudadana en los asuntos públicos.

Se elaboró un escrito en defensa de la ley que fue enviado a la Comisión.

La defensa se centra en la importancia de las Comunas ya que, al ser unidades descentralizadas de gestión son ideales 

para convertirse en el lugar desde donde se puede promover e impulsar la participación ciudadana contemplada en este 

proyecto.

Es una ley muy interesante ya que abarca distintos aspectos que tienen que ver con el trabajo de la comuna por ejemplo 

servicios públicos, tiene perspectiva de género y contempla la participación de los colectivos en situación de 

vulnerabilidad.



7)    PARTICIPACIÓN EN EL PROYECTO ÁREA MICROCENTRO DE PLANEAMIENTO URBANO

●     Completamos el Diagnóstico del Plan Urbano Ambiental, allí dimos cuenta de las principales fortalezas y debilidades de la 

Comuna 1 en cuanto a lo urbano y ambiental. Sabemos que de los diagnósticos se rescató una idea básica: Hay que pensar de 

nuevo la ciudad.

●     Nos informamos acerca de dos proyectos de Hernán Reyes para aplicar en el área central de la ciudad: 1) Proyecto covivienda, 

cohousing o viviendas colaborativas. 2) Proyecto Distrito del Área Central de la Ciudad.

●     El 30 de marzo recorrimos junto con Planeamiento Urbano y desarrolladores la zona de Plaza San Martín. La idea es revivir la 

calle Florida, muy castigada por las consecuencias de la cuarentena.

●     El 15 de abril participamos en una reunión virtual de Participación Ciudadana y Cercanía para la Actualización del Plan Urbano 

Ambiental, con el Consejo del Plan Urbano Ambiental COPUA. Se trata de poner en funcionamiento la LEY 2930 que constituye 

El Plan Urbano Ambiental: es la ley marco a la que deberá ajustarse la normativa urbanística y las obras públicas.

Se destaca el protagonismo de la Comuna, que va a recibir las propuestas a desarrollar y hará una preselección.

Se auspiciará la participación de los vecinos en las reuniones de Participación y Cercanía: tanto para el proyecto Nuevo Mercado de San 

Cristóbal como para el proyecto:   “NUEVO   CIRCUITO   GASTRONÓMICO   CULTURAL   EN   EL   CASCO  

HISTÓRICO   PORTEÑO   BALCARCE   LA   CALLE   DE   LA   MUSICA”    
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Juntista Comunal
Florencia Deich - Bloque JXC

ÁREAS DE TRABAJO

A)   Participación Ciudadana y Consejo Consultivo (colegiada)

B)   Seguridad

C)   Turismo y Deportes

D)   Género y Diversidad



Participé e impulsé el trabajo en conjunto entre la Dirección General De Servicios a las 
Escuelas y la Comuna. Participantes de la reunión: José Zapico, Sandra Patricia Desiderato, 
Rodrigo Fernan Garcia y Diego Briola. En ese encuentro definimos la recepción de las 
inscripciones para el servicio de micros escolares en la sede comunal.



Atendí y canalicé en las áreas pertinentes solicitudes y reclamos vecinales. Se dan algunas 
a modo de ejemplo de la gestión.

● Rajaduras bocas de tormenta Sgo. del Estero y 
Constitución

● Defensa y Av. Garay hundimiento de calzada
● Arreglo de sensores de farolas Plaza Castelao



Arreglo de luminarias en anfiteatro del Parque Lezama. Pedidos de limpieza podas zona Constitución, retiro de autos 
abandonados en vía pública, reubicación de contenedores, reposición y limpieza general.

Impulsé la firma del convenio marco de colaboración entre la Sociedad Argentina de Artistas Plásticos y la comuna. Establecimos 
una agenda de trabajo mancomunada para dar visibilidad a los artistas que residan en la comuna 1 y colaborar además con la 
promoción de sus obras en el resto de la ciudad.



VOTO EXTRANJERO EN CABA
Realicé una charla informativa sobre el voto extranjero en CABA para organizaciones que nuclean la participación de 
migrantes venezolanos. La charla se realizó el día 20 de Febrero en la sede de la comuna y como expositores 
participaron el Director Electoral Javier Tejerizo y la coordinadora del Programa Migrantes de la Subsecretaría de 
Derechos Humanos de CABA Paloma Oliver.

Además llevé adelante una charla informativa sobre los derechos de los migrantes  vía zoom destinada a 
autoridades de las comunas de caba



También por la temática Migrantes, coordiné una reunión de trabajo entre la Secretaría de Integración Social y Urbana 
representada por el Subsecretario de Integración Social y Económica Tomás Galmarini, el Director del Registro Civil Facundo 
Bargallo Benegas y el Director Electoral Javier Tejerizo. A partir de ese encuentro se desarrolló una etsrategia de difusión y 
promoción específica del derecho al voto migrante en el Barrio 31. 

Para el día de la mujer impulsé junto a la presidencia comunal el evento Mujeres que dejan huella, por el cual 
homenajeamos a mujeres que día a día dan su invalorable aporte a los barrios de nuestra comuna

Además para conmemorar este día se realizó una muestra plástica en el jardín de la comuna junto al 
Centro Cultural Fortunato Lacámera. Alumnos de los talleres de dibujo y cómics expusieron sus obras 
alusivas al día de la mujer.

·         Coordiné con la Dirección de la Mujer  actividades de  sensiblización por 
violencia contra las mujeres y me encuentro trabajando en la puesta de 3 bancos 
rojos en los barrios de la comuna 



EDUCACIÓN, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEPORTES

Convoqué a una mesa de trabajo conformada por la Comisión Especial de Cooperadoras que tiene a cargo el Polideportivo Martina Céspedes 
(Bolívar 1280), la Gerenta de cooperadoras escolares Teresa Patronelli y su equipo, el coordinador de educación física del Ministerio de Educación 
Néstor Hatchadourian, el Director de Escuela Abierta Osvaldo Crespi. Esta iniciativa tiene como objetivo la puesta en valor del Polideportivo con el 
acompañamiento de la comuna y las áreas de gobierno que involucran la tarea.

Para ello promoví la visita del Presidente de AUSA José Luis Acevedo y una de las Directoras de la Corporación del Sur Ana Laura Marí. Ya 
comenzaron las obras de AUSA de mejora sobre la autopista para evitar que se inunde el predio los días de lluvia y fuertes tormentas, para así no 
tener que suspender la actividad deportiva en el lugar.

● Trabajos sobre la AU 25 de Mayo 
parte superior del Polideportivo.



SEGURIDAD

Participé de las reuniones del Programa Comisarías Cercanas  y del FOSEP



Reuniones con vecinos

● Junto a la Gerencia de Patrimonio de la Dirección General de Bienes de caba, realicé una visita a una serie de inmuebles de la calle Perú 
a la altura del 800 a los fines de regularizar la situación dominial de las familias que habitan en esas unidades y proceder a la realización 
de una evaluación técnica para mejoras edilicias.

●   Participé de las reuniones de comuna con el COPUA por la redacción del nuevo código de planeamiento urbano
● Conformamos la mesa cultural de la comuna 1 junto a la Dirección general de Promoción del libro, bibliotecas y la cultura. 

 



● Participé de un encuentro con BAemprende donde se informó sobre las 
herramientas para comercios y pymes disponibles en el Ministerio de 
Desarrollo Económico de caba.

● Junto al comunero Ignacio Martioda Campos impulsamos la declaración 
de Interés Cultural del artista Pedro Roth, aprobada por Junta Comunal 
IF-2021-18941995-GCABA-COMUNA1, quien nos presentó un proyecto 
artístico destinado a promover artistas que residan en la comuna y la 
puesta en valor de la riqueza cultural y patrimonial del casco histórico.   

● También impulsé la declaración de interés cultural, aprobada 
por la Junta Comunal IF-2021-18942413-GCABA-COMUNA1, de la 
obra publicada “Pedro Benoit, el prócer olvidado” de Alejandro 
Zuccarelli Benoit.

● Participé de las reuniones del CGP del Barrio 31



● Participé de la reunión de trabajo con Higiene Urbana organizada por el 
Juntista Ignacio Martioda. Nos presentaron los distintos talleres 
disponibles sobre higiene, compostaje, clasificación de residuos 
dirigidos a vecinos/as y estudiantes.

● Junto a la juntista Luciana Grossi seguimos trabajando en la 
coordinación colegiada de la Comisión Participación Ciudadana y 
Consejo Consultivo. Facilitamos los medios necesarios para que se 
desarrollen las reuniones mensuales del consejo consultivo, la 
formalización de las actas y respuesta de las mismas por parte de la 
Junta Comunal.

● Nos reunimos con la Presidenta de la Asociación de Comerciantes 
de la Av. Entre Ríos Andrea Carricaburu para conversar sobre la 
propuesta del Paseo de la Música y proyectos de la Asociación con 
comerciantes del Mercado de San Cristóbal.



·         Nos reunimos con comerciantes de las calles Chile, Balcarce y Pje. San Lorenzo, escuchamos sus demandas referidas 
del espacio público que pude canalizar con las áreas correspondientes del ejecutivo (Feria de manualistas y artesanos, y 
Feria de abastecimiento barrial).

Además a partir de esta reunión comenzamos a delinear un proyecto gastronómico – cultural destinado a potenciar la 
zona atentos a la situación económica dada por la pandemia y la cuarentena. Al cierre de este informe seguimos 
avanzando en este sentido con las áreas del ejecutivo necesarias para llevar adelante un nuevo circuito con impronta 
gastronómica y cultural.

Para el día del vecino propuse dar un reconocimiento a vecinos y vecinas como padrinos y 
madrinas de nuevos árboles
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COMUNA 1







Participamos del operativo de Migraciones, Renaper y Anses en el 
barrio de Constitución. (04/01/2021) 

Sofía González – Comuna 1 DESARROLLO HUMANO E INCLUSION SOCIAL 



Participamos del operativo sábado joven Renaper en el Barrio Mugica (16/01/2021)

Sofía González – Comuna 1 DESARROLLO HUMANO E INCLUSION SOCIAL 



Participamos de la reunión de junta comunal y aprobamos la 
presentación del informe de gestión anual. 20/01/2021

Sofía González – Comuna 1 DESARROLLO HUMANO E INCLUSION SOCIAL 



Escuchamos las denuncias de vecinos del Barrio Mugica por las 
condiciones edilicias del sector ypf junto a la mesa de urbanizacion
participativa, legisladores Manuel Socias y Santiago Roberto y la 
diputada Gisela Marziota. 22/01

Sofía González – Comuna 1 DESARROLLO HUMANO E INCLUSION SOCIAL 



Nos reunimos en el Ministerio de Salud de la Nación 
para prepararnos y avanzar en la campaña de 
vacunación. 25/01

Sofía González – Comuna 1 SALUD



Sofía González – Comuna 1

Recorrimos el barrio Múgica y realizamos entrega de 
productos de cuidado a les vecines 30/01

DESARROLLO HUMANO E INCLUSION SOCIAL 



Participamos de una reunión por zoom con AFIP

Sofía González – Comuna 1 DESARROLLO HUMANO E INCLUSION SOCIAL 



Sofía González – Comuna 1

Acompañamos la olla popular de la diversidad trans Villera en el 
barrio Múgica

DESARROLLO HUMANO E INCLUSION SOCIAL 





Revisamos con la respuesta de nuestro pedido de ley 104 quinientos 
inmuebles de dominio de la ciudad en la Comuna 1 02/02

EDUCACIONSofía González – Comuna 1 DESARROLLO HUMANO E INCLUSION SOCIAL 



Sofía González – Comuna 1

Recorrimos las obras que se llevan adelante en el Club Atlético 
Centro de Constitución junto al Subsecretario de deportes de la 
nación. 

DESARROLLO HUMANO E INCLUSION SOCIAL 



Visitamos Tecnópolis con niñes del barrio Monserrat y Anses 05/02

Sofía González – Comuna 1 EDUCACION



Participamos de la audiencia publica por 
parquímetros.

Sofía González – Comuna 1 DESARROLLO HUMANO E INCLUSION SOCIAL 



Participamos de un encuentro virtual junto a Carla Vizzotti con 
los preparativos de la campaña de vacunación en CABA

Sofía González – Comuna 1 SALUD



Nos reunimos en la sede para analizar las medidas políticas y 
judiciales para evitar negocios inmobiliarios en nuestra comuna. 
11/02

Sofía González – Comuna 1 DESARROLLO HUMANO E INCLUSION SOCIAL 



Sofía González – Comuna 1

Participamos junto al Ministerio de salud de la Nación del operativo 
de vacunación antirrábica y castración en Constitución. 13/02

DESARROLLO HUMANO E INCLUSION SOCIAL 



Sofía González – Comuna 1 DESARROLLO HUMANO E INCLUSION SOCIAL 

Nos reunimos en el Barrio Múgica para avanzar con la 

vacunación a adultos mayores de +80. 18/02



Les comuneres denunciamos el recorte en el servicio de 
mantenimiento de espacios verdes y adjudicar empresas 
privadas sin licitación. 19/02

Sofía González – Comuna 1 DESARROLLO HUMANO E INCLUSION SOCIAL 



Sofía González – Comuna 1

Acompañamos el operativo de Nación con Migraciones y 
Centro de Acceso a la Justicia en Constitución. 22/02

DESARROLLO HUMANO E INCLUSION SOCIAL 



Nos reunimos con Martina Pelinco en la sede comunal abordando 
las problemáticas que recaen sobre la población trans. 26/02

Sofía González – Comuna 1 GENERO Y DIVERSIDAD



Sofía González – Comuna 1

Participamos de un encuentro por zoom para organizar la 

jornada del 8M en la comuna 1 

GENERO Y DIVERSIDAD



Sofía González – Comuna 1 DESARROLLO HUMANO E INCLUSION SOCIAL 

Llevamos asistencia alimentaria a Carolina y sus hijos que 
fueron desalojados brutalmente por el GCBA





Sofía González – Comuna 1

Nos reunimos con Monica Santino, Presidenta del Club "La 

Nuestra Futbol Femenino". Trabajamos en los proyectos de 

inclusión social y deportiva para este año. 04/03

GENERO Y DIVERSIDAD



Acompañamos la inauguración del Taller de costura de la 
Diversidad Trans Villera

Sofía González – Comuna 1 GENERO Y DIVERSIDAD



Sofía González – Comuna 1 GENERO Y DIVERSIDAD

Participamos junto a organizaciones del Frente de Todos 
Comuna 1 de una jornada cultural trans feminista en Plaza 

Congreso por el 8M. 14/03



Participamos de la Reunión de Junta Comunal donde votamos en contra 
del acta de acuerdo de disminución de servicios de zona verde y 

prorroga de contratos sin licitación. 17/03

Sofía González – Comuna 1 DESARROLLO HUMANO E INCLUSION SOCIAL 



Sofía González – Comuna 1Sofía González – Comuna 1 DESARROLLO HUMANO E INCLUSION SOCIAL 

Acompañamos la radio abierta “Voces en la ciudad” en defensa de la 
cooperativa “La nuova Piazza” 17/03



Sofía González – Comuna 1

Acompañamos el operativo de RENAPER y atención a migrantes en el 
Barrio Múgica

DESARROLLO HUMANO E INCLUSION SOCIAL 



Acompañamos el operativo de Anses para inscripción a 
PROGRESAR en la oficina del Barrio Múgica 20/03

Sofía González – Comuna 1 DESARROLLO HUMANO E INCLUSION SOCIAL 



Sofía González – Comuna 1 ESPACIO VERDE

Participamos de la reunión de junta comunal con el COPUA
22/03



Participamos del operativo de Ministerio de Trabajo y Anses en el 
Club San Telmo 23/03

Sofía González – Comuna 1 DESARROLLO HUMANO E INCLUSION SOCIAL 



Sofía González – Comuna 1

Participamos de la conmemoración del 24M y plantamos 
memoria en los barrios San Telmo, Constitución, Montserrat y 

Barrio Padre Carlos Múgica 24/03

DESARROLLO HUMANO E INCLUSION SOCIAL 



Sofía González – Comuna 1

Participamos del descubrimiento de la placa por el día de la 
memoria en el Ministerio de Economía 24/03

DESARROLLO HUMANO E INCLUSION SOCIAL 



Sofía González – Comuna 1 DESARROLLO HUMANO E INCLUSION SOCIAL 

Recorrimos el sector bajo autopista del Barrio Múgica y 
charlamos con les vecines junto a legisladores y legisladoras. 
27/03



Sofía González – Comuna 1

Participamos del CGP del Barrio Múgica. 30/03

DESARROLLO HUMANO E INCLUSION SOCIAL 



Sofía González – Comuna 1

Entrevista con am530, programa “chequeo general”

DESARROLLO HUMANO E INCLUSION SOCIAL 



Sofía González – Comuna 1 DESARROLLO HUMANO E INCLUSION SOCIAL 

Plantamos memoria en Costa Salguero, en defensa 

del Rio.



Sofía González – Comuna 1



Sofía González – Comuna 1

Trabajamos en conjunto con la comuna 2 para avanzar con 

un proyecto deportivo con perspectiva feminista 01/04

GENERO Y DIVERSIDAD



Sofía González – Comuna 1

Comenzamos a juntar firmas para un 

parque público en Costa Salguero 04/04

DESARROLLO HUMANO E INCLUSION SOCIAL 



Sofía González – Comuna 1 DESARROLLO HUMANO E INCLUSION SOCIAL 

Acompañamos el operativo de Migraciones y Renaper en el 
centro de jubilados "Siempre Juntos" de Montserrat

06/04



Sofía González – Comuna 1

Acompañamos el acto de colocación de baldosas en memoria de 

los trabajadores detenidos y desaparecidos del Banco Central 

06/04

DESARROLLO HUMANO E INCLUSION SOCIAL 



Sofía González – Comuna 1 DESARROLLO HUMANO E INCLUSION SOCIAL 

Recorrimos el Barrio Múgica  junto al Senador 

Mariano Recalde



Sofía González – Comuna 1

Preparamos en la sede comunal las presentaciones 
de acceso a la información publica.12/04

DESARROLLO HUMANO E INCLUSION SOCIAL 



Sofía González – Comuna 1

Participamos de la charla “ Quien cuida el bolsillo 

de los porteños”

DESARROLLO HUMANO E INCLUSION SOCIAL 



Sofía González – Comuna 1

Nos reunimos con les responsables del Centro Cultural “El 
Galeano” en la sede comunal 16/04

DESARROLLO HUMANO E INCLUSION SOCIAL 



Sofía González – Comuna 1

Participamos de la entrega de diplomas de comedores y ollas 

populares que luchan para sacar adelante el Barrio Múgica

18/04

DESARROLLO HUMANO E INCLUSION SOCIAL 



Sofía González – Comuna 1

Estuvimos en el operativo de la defensoría del pueblo junto a la directora 
Dolores Gandulfo acordando estrategias para llegar a mas vecinos de la 
comuna 19/04

DESARROLLO HUMANO E INCLUSION SOCIAL 



Sofía González – Comuna 1

Presentamos un pedido de ley 104 ( Acceso a la información publica) para 

saber el estado en que se encuentran los arreglos para acondicionar el 

colegio Pueyrredón de San Telmo. 20/04

EDUCACION



Sofía González – Comuna 1

Visitamos el detectar que funciona en la Sede Comunal 1 

21/01

DESARROLLO HUMANO E INCLUSION SOCIAL 



Sofía González – Comuna 1 DESARROLLO HUMANO E INCLUSION SOCIAL 

Acompañamos le bocinazo en la Jefatura de Gobierno por la 

Educación y por la salud de estudiantes y docentes. 23/04



Sofía González – Comuna 1

Estuvimos en Constitución junto a las reforzando la asistencia 

alimentaria en los sectores mas vulnerables 24/04

DESARROLLO HUMANO E INCLUSION SOCIAL 



Sofía González – Comuna 1

Denunciamos el fraude PUA junto a les comuneres

DESARROLLO HUMANO E INCLUSION SOCIAL 



Sofía González – Comuna 1

Nos reunimos con la mesa de Salud del Barrio Múgica por la preocupante 

suba de casos de COVID y para exigir al GCBA el cumplimiento del DNU

26/04

DESARROLLO HUMANO E INCLUSION SOCIAL 



Sofía González – Comuna 1



Sofía González – Comuna 1

Entevista para radio AM 990 en Caballero de Dia explicamos la 
denuncia por la tasacion a precio vil del m2 de los terrenos de 
Retiro 05/05

DESARROLLO HUMANO E INCLUSION SOCIAL 



Sofía González – Comuna 1

Participamos del operativo del Programa Acompañar del Ministerio de 
Mujeres, Géneros y Diversidades de la Nación en el Barrio Múgica 10/05

GENERO Y DIVERSIDAD



Sofía González – Comuna 1

Les comuneres acompañamos la apertura del Centro de Acceso a la Justicia en el 
barrio Guemes de la Villa 31 junto a Martin Soria, Ministro de justicia de la 
nacion, Gabriela Carpinetti, Directora Nacional del CAJ, Mariano Recalde, 
Senador de la Nacion, Paula Penacca, Diputada Nacional y los legisladores Lucia 
Campora, Javier Andrade, Maru Bielli, Matias Barroetaveña. 11/05

DESARROLLO HUMANO E INCLUSION SOCIAL 



Sofía González – Comuna 1

Recorrimos el Barrio Mugica junto a la Ministra de Mujeres, Generos y 

Diversidadeds Eli Gomez Alcorta llevando a cada rincon del barrio el 

Programa ACOMPAÑAR 11/05

GENERO Y DIVERSIDAD



Sofía González – Comuna 1

Recordamos la lucha del Padre Carlos Múgica en la Parroquia 
Cristo Obrero junto a legisladores y comuneres 11/05

DESARROLLO HUMANO E INCLUSION SOCIAL 



Sofía González – Comuna 1

En el día internacional de la enfermería acompañamos el operativo 
móvil de testeos ubicado en Plaza de Mayo. 12/05

SALUD



Sofía González – Comuna 1

Junto a les comuneres recorrimos el nuevo centro de vacunación de la 

villa 31, Barrio Múgica .13/05

SALUD



Sofía González – Comuna 1

Nos presentamos ante la justicia solicitando la postergación 
de las elecciones en CABA por razones sanitarias. 15/05

DESARROLLO HUMANO E INCLUSION SOCIAL 



Sofía González – Comuna 1

Participamos de la reunión de Junta Comunal

DESARROLLO HUMANO E INCLUSION SOCIAL 



Sofía González – Comuna 1

Logramos que se fije nueva fecha de elecciones en el Barrio 
Múgica

DESARROLLO HUMANO E INCLUSION SOCIAL 



Sofía González – Comuna 1



Sofía González – Comuna 1

Visitamos la escuela huerta urbana “ La Margarita”

ESPACIO VERDE



Sofía González – Comuna 1

Publicamos una nota en el diario tiempo Argentino junto a Nicolas

Marsico sobre el plan de Larreta para blindar el acceso al rio. 13/06

ESPACIO VERDE



Sofía González – Comuna 1

Participamos del festival virtual solidario #NiunaMenos

GENERO Y DIVERSIDAD



Sofía González – Comuna 1

Acompañamos el operativo Renaper, Migraciones, PAMI y CAJ 

en el club Deportivo Paraguayo

DESARROLLO HUMANO E INCLUSION SOCIAL 



Sofía González – Comuna 1

Participamos de la Capacitación sobre LEY MICAELA a cargo de Dora 

Barrancos 

GENERO Y DIVERSIDAD



Sofía González – Comuna 1

Charlamos por zoom con alumnos y alumnas del colegio Pueyrredón de 

San Telmo

EDUCACION



Sofía González – Comuna 1

Participamos del encuentro virtual de la mesa de urbanización de la 

villa 31

DESARROLLO HUMANO E INCLUSION SOCIAL 



Sofía González – Comuna 1 Genero y  Diversidad

Junto a Monica Santino estuvimos con el Presidente de Trenes 

Argentinos De la Nación, Martín Marinucci.



Sofía González – Comuna 1

Plantamos árboles con la junta comunal 1 y el Colectivo Huertero en la 

plaza Garay de Constitución 

DESARROLLO HUMANO E INCLUSION SOCIAL 



Sofía González – Comuna 1

Junto al senador Mariano Recalde juntamos firmas para que no 

vendan los terrenos de Costa Salguero

DESARROLLO HUMANO E INCLUSION SOCIAL 
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Junta Comunal de la Comuna 1 

Juntista Gabriel Sánchez 

Informe de Gestión 1o semestre de 2021 

 

Área a cargo: Arbolado. 

 

1. Plan de acción del Área  

El plan de acción del área de arbolado público se centrará en: 

 Observar y hacer observar la Ley 3263 en el territorio Comunal. 

 Actualizar datos estadísticos censales de especies arbóreas en el territorio 

comunal, tanto en espacios verdes como en arbolado de alineación. 

 Promover el seguimiento de criterios vigentes inherentes a la recomendación 

de la relación árboles/ habitantes (1/3) propuestos por la OMS para ciudades 

sustentables; y, promover la plantación en consecuencia. 

 Crear nuevos espacios verdes de acceso público. 

 Puesta en valor, mejora y refuncionalización de los espacios verdes ya 

existentes en la Comuna. 

 Aumento de la cantidad de árboles en densidad adecuada. 

 Incorporación de especies arbóreas autóctonas que brinden nuevos colores a 

las plazas de la Comuna. 

 Promover el concepto de parquizado ordenado, moderno y prolijo para una 

Comuna sustentable. 

 Reconversión de plazas secas en plazas verdes. 

 Creación de calles verdes (intersecciones de calles de poca circulación a ser 

convertidas en áreas semipeatonalizadas con instalación de espacios verdes) 

 Creación de esquinas verdes con especies arbóreas pequeñas o arreglos 

florales. 

 Promoción del concepto de terrazas verdes dentro de la trama urbana de la 

Comuna, con incorporación en edificios públicos de la ciudad, promoviendo a 

su vez, su instalación en inmuebles corporativos. 

 Atender a las inquietudes, propuestas y proyectos del Consejo Consultivo 

Comunal. 

El marco legal para dicho plan de acción corresponde al cumplimiento de la Ley de 

Arbolado Público Urbano de la CABA (3263), de Educación Ambiental (Ley 1687), de la 
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Ley 1777, ley de Comunas, y de las resoluciones emanadas del Ministerio de Espacio 

Público de la CABA.  

 

2. Actividades realizadas y en curso 

Desde el 1 de marzo 2020 y en mi carácter de profesional de la salud, formo parte 

de la Unidad de Emergencia COVID-19 Argentina, estando afectado a la emergencia 

asistencial de la pandemia en la red de hospitales públicos nacionales. Asimismo, fui 

convocado para formar partes de las comisiones de asesoramiento del Ministerio de 

Salud de la Nación en materia de epidemiologia, infectología y cuidado intensivo de 

pacientes críticos. No obstante y en observación de las medidas dispuestas para el 

cumplimiento del ASPO/ DISPO, se están llevando a cabo las siguientes actividades: 

 

2.1 Relevos de plazas del territorio comunal: visita y registro fotográfico de Plaza 

Garay, Plaza de la Constitución, Plaza Dorrego, Plaza Vera Peñaloza, Plazoleta 

Grierson, Plaza Monserrat, Plaza Lorea, Plaza Moreno, Plaza Congreso, Plaza Lavalle, 

Plaza Roma, Plaza Libertad, Plaza San Martín.  

2.2 Relevos de líneas de plantación del territorio comunal: visita y registro fotográfico 

de la línea del “Paseo del Bajo” 

2.3 Mejoramiento de la higiene de los espacios verdes: pedidos de mantención y  

continuidad de las medidas higiénico sanitarias de las especies arbóreas de Plaza de 

la Constitución, Plaza Moreno, Plaza Lavalle. Pedido de informe diagnóstico de 

cortezas y tronco mediante técnica tomográfica. 

2.4 Relevo de planteras existentes en la Comuna: visita y registro fotográfico de 

planteras de Av. Corrientes y Av 9 de Julio. Exploración de nuevos lugares. 

2.5 Control de gestión de inquietudes y reclamos dirigidos a la sede comunal en 

relación a arbolado y espacios verdes. 

2.6 Participación en plantación arbórea de arbolado de alineación en calle Luis Saenz 

Peña y San Juan, y en espacios verdes de Plaza Garay y Plaza Lavalle. 

2.7 Participación en, y asistencia a: inquietudes de vecinos y vecinas relativas a poda 

arbórea. Orientación y gestión de solicitud de poda en altura en calle Tte. Gral. Juan 

D. Perón al 1400. 

2.8 Asistencia a inquietudes de vecinos y vecinas relativas al estado de raíces y tronco 

de árboles de Parque Lezama. 
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3. Proyectos Presentados 

Seguimiento del estado actual de los proyectos presentados en segundo semestre 

2020 relativos a Plantación arbórea y Señalización distancia pedestre en plazas. 

 

 

Buenos Aires, 1 de junio de 2021. 
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AREAS DE GESTION

3

4

5

Juventud.

Participacion Ciudadana.

PRIMER SEMESTRE 2021

Patrimonio Historico.

Politica Ambiental.

Consejo Consultivo.



Introducción
El COVID-19 ha intervenido de forma radical y absoluta
en la vida de todos los ciudadanos y ciudadanas del
mundo. La comuna 1 no ha sido la excepción. En ese
sentido, enmarcar el desarrollo de la gestión comunal
en este contexto, ya que desde el día 11 de marzo de
2020 la organización mundial de la salud declaró como
Pandemia al brote mundial de COVID-19. 

Nuestro trabajo estuvo focalizado desde marzo del
presente año en acompañar las necesidades de
nuestros vecinos y vecinas. Es de destacar, además, la
labor y compromiso de organizaciones sociales, civiles,
culturales y políticas de nuestro barrio por organizar la
solidaridad y brindar soluciones en conjunto ante el
impacto de la pandemia en todos los hogares,
comercios e instituciones de nuestro barrio. 
Grossi Luciana - Comunera de Frente de Todos,
comuna 1.

PRIMER SEMESTRE 2021



Detec- Ar Agencias Moviles
Vacunacion B. Padre Mugica

Salud:
El diagnóstico temprano salva vidas.
Cortemos la cadena de transmisión de
Covid-19..

PRIMER SEMESTRE 2021

El diagnóstico temprano salva vidas.
Cortemos la cadena de transmisión de
Covid-19..

La Campaña Nacional de Vacunacion mas
grande de la historia ya se encuentra en
marcha en cada barrio de la Ciudad. 



Operativo Ministerio de Trabajo

1

2

3

Objetivos: Garantizar a la juventud la igualdad
real de oportunidades y el goce de sus derechos

a través de acciones positivas que faciliten su
integral incisión a la política y social y asegurar

mediante la participación directa en la
decisiones que afectan al conjunto de la

sociedad.

juventud
Agencia territorial de caba del Ministerio de Trabajo de la

Nacion .....

Se realizó el operativo conjunto de
las agencias móviles del Ministerio
de Trabajo de la Nación y el ANSES
en el club San Telmo.

Conversatorio  con la jp caba
charlando sobre los desafíos de las
juventudes en la gestión pública.

Programa integral para la
promocion de terminacion de 
 estudiois primarios y
secundarios de jovenes y adultos
de la Comuna 1. 
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Conversatorio con la jp caba charlando sobre los
desafíos de las juventudes en la gestión pública.

PRIMER SEMESTRE 2021

contamos nuestras experiencias,
como vemos nuestras comunas,
cada barrio y la Ciudad y las
distintas formas de incorporar
Políticas Públicas desde las
juventudes.

Una juventud comprometida, con
cada vecine de nuestra Ciudad, que
opina y tiene propuestas para llevar
adelante y pensar en una ciudad
para todes.



Una Comuna cada vez
más igualitaria, con más

y mejor educación.

Presentamos un proyecto para la creacion de un
Centro de formacion profesional en la Comuna 1. 

Mas formacion Continua es mas y mejor trabajo PRIMER SEMESTRE 2021

Dicho programa tiene la finalidad de acercar a les vecines de nuestra comuna, las propuestas de las distintas áreas
de la educación. Poniendo énfasis en las dificultades para adquirir información y resoluciones respecto de los
programas de terminación de estudios primarios y secundarios, generando un vínculo permanente con el solicitante
y la comuna a partir del acompañamiento para la terminalidad educativa: 

Según la última publicación del anuario educativo en CABA (anuario 2019)[1] existe en nuestra comuna un total de
641 adultos sin estudios primarios y un total de 2976 adultos sin estudio secundario. Modalidad adultos Está dirigida
a la población que abandonó o nunca accedió a los niveles (primario o secundario) de la educación en la edad
establecida reglamentariamente. Tiene por objeto garantizar el cumplimiento de la obligatoriedad como el de
brindar educación a lo largo de toda la vida. Contiene los niveles Primario y Secundario).
-Según el informe de Distribución porcentual de la población de 25 años y más por máximo nivel de instrucción
alcanzado según comuna y sexo. Ciudad de Buenos Aires. Año 2019[2], en la comuna el porcentaje de varones con
estudios hasta secundario incompleto es de un 28,5 y de mujeres hasta secundario incompleto es de 26,1 %.
De los datos reflejados por los informes del Ministerio de Educación de la Ciudad se puede apreciar que existe en
total un 34 % de les jóvenes de 25 años en adelantes y adultos sin estudios secundarios completos. Una de las
comunas con mayor percentualidad de jóvenes y adultos que han desertado del sistema educativo en la Ciudad. De
las distintas dificúltales en las que se encuentran les vecines respecto a poder terminar sus estudios son, la carga
laboral debido a estar por fuera de un sistema laboral formal, la falta de documentación respecto de sus estudios, la
oferta etc.



Formacion Profesional

Presentamos un proyecto para la creacion de un
Centro de formacion profesional en la Comuna 1. 

Mas formacion Continua es mas y mejor trabajo 

PRIMER SEMESTRE 2021

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, sigue avanzando con sus propuestas
inmobiliarias sin tener en cuenta las prioridades de las vecinas y vecinos. intenta
vender edificios pudiendo proponer para ellos numerosos planes de impacto para la
comunidad.

Junto a el legislador porteño Matias Barroetaveña y vecines presentamos un proyecto
para la creación de centro de formación profesional en la comuna 1 que facilite el
acceso a cursos de formación profesional de manera integral, cercana y gratuita que
permita ampliar la oferta de programas y mejore las condiciones de empleabilidad de
trabajadores ocupados y desocupados de la Ciudad.

En los últimos años se están desarrollando veloces y profundos cambios producto de
las innovaciones tecnológicas que transforman la vida cotidiana y el mundo del
trabajo, abriendo un abanico de posibilidades a todos los sectores productivos de la
Ciudad y del país.

La fuerza transformadora es una Ciudad productiva, es el conocimiento.

¡MAS FORMACIÓN CONTINUA ES MAS Y MEJOR TRABAJO !



Participacion
Ciudadana.

Instancias de participación en el proceso de
toma de decisión administrativas o legislativas
como mecanismos que la Constitución establece
para participar en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. 
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Consejo Consultivo

Queremos el pleno cumplimiento de la ley de
Comunas. Vamos a garantizar que todas las
vecinas, vecinos e instituciones de los barrios
participen del Consejo Consultivo. También darle
prioridad a todas las demandas del las vecinas,
vecinos e instituciones en la Junta Comunal.

1

2

Se viene teniendo un dialogo constante entre las
coordinadoras del Consejo Consultivo y el area de gestion.

se realizan todos los meses las reuniones de consejo
consultivo. 
- se han publicado las actas del CC en la pagina oficial: 
 https://www.buenosaires.gob.ar/comuna-1/transparencia-
activa-comuna-1/actas-del-consejo-consultivo-comunal

PRIMER SEMESTRE 2021



Patrimonio
Historico

Objetivo: Se trata de la protección del casco
histórico de la Comuna, esto significa integrarla al
resto de la Ciudad respetando la identidad de
nuestros barrios. Esta junta, tiene por finalidad
proteger, preservar, recuperar, y difundir el
patrimonio y la identidad cultural de los distintos
barrios que componen nuestra comuna

El Gobierno Nacional declara
Monumento Histórico Nacional a la
estacion de tren Constitución.

El Gobierno Nacional declaró
Monumento Histórico Nacional a la
estación de tren Retiro.

1

2
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El 10/05 El Gobierno Nacional declara Monumento Histórico
Nacional a la estacion de tren Constitución y Retiro

Constitucion Retiro

PRIMER SEMESTRE 2021



12/02 se realizó el operativo de Castración y
Vacunación a perros y gatos de la Comuna 1,
en el marco del programa de Nación
protenencia.

24/03 Plantamos memoria

Politica Ambiental

Objetivo: Promover el desarrollo sustentable de
nuestros barrios, a través de acciones que
garanticen la calidad de vida, la disponibilidad,
prevención de la contaminación y la
conservación de los recursos naturales.

1

2

PRIMER SEMESTRE 2021

Con les Comuneres del frente de todos
denuncian el recorte de servicios en espacio
verdes y el intento de adjudicación
discrecional a empresas privadas sin licitación.

Acompañando al centro deportivo para adultas
y adultos mayores de la Asociación vecinal
Parque Lezama que están trabajando a pulmón
para poner en condiciones su cancha de tejo y
bocha.

3

3



Espacios
verdes

Con les Comuneres del frentede todos denuncian el recortede servicios en espacio verdesy el intento de adjudicacióndiscrecional a empresasprivadas sin licitación.

Acompañando al centrodeportivo para adultas y adultosmayores de la Asociaciónvecinal Parque Lezama 

PRIMER SEMESTRE 2021

Este año en reunion de Junta Comunal 
se voto la disminucion del
presupuesto asignado a la empresa de
mantenimiento de los espacios verdes
de la comuna 

La disminución de los costos del mantenimiento a
empresas privadas se resume en que también se resolvió
otorgar a esas empresas privadas una prórroga automática
y totalmente discrecional por dos años más. Si hay un
recorte del 12 % en el presupuesto el resultado final es un
recorte del 12 % al servicio de mantenimiento de los
espacios verdes a la comunidad, porque en definitiva la
empresa privada va a trabajar un 12 % menos. 
Exigimos que todo estos asutos sean tratados en reunion
de junta comunal como la ley 1777 establece.

EAlgieri - la licitación de esta empresa que tiene a cargo
el mantenimiento de los espacios verdes .

 



Plantamos Memoria- en el marco de la campaña "plantamos moría
sembramos futuro" se realizó plantaciones árboles en los espacios

verdes de la comuna.

PRIMER SEMESTRE 2021

Plantamos Memoria



Plantacion
Arbolea

Monte frutal en plaza garay barrio  
 Constitucion

 
Plantacion arbolea Constitucion

PRIMER SEMESTRE 2021
Es importante que pensemos en nuestros árboles teniendo en cuenta la
función ambiental que cumple el arbolado urbano de nuestra Ciudad y
lo mucho que aporta a la salud de quienes la habitamos y no sólo
pensarlo como un servicio Público.
♻ Para poder avanzar en una Ciudad con una verdadera perspectiva
Ambiental.

Ecología Urbana – la licitación
de esta empresa que tiene a
cargo el mantenimiento del
arbolado de la Comuna  venció
en octubre de 2020.

Mediante un publicación en el boletín oficial nos anoticiamos
de  la  disminución de los costos del mantenimiento a
empresas privadas se resume en que también se resolvió
otorgar a esas empresas privadas una prórroga automática y
totalmente discrecional por dos años más. Es un recorte del
12 % al servicio de mantenimiento de los espacios verdes a la
comunidad, porque en definitiva la empresa privada va a
trabajar un 12 % menos además de haberle prorrogado a la
empresa la licitación de manera totalmente discrecional. 
Exigimos que estos temas sean tratados en reunion de junta
comunal como la ley 1777 establece.



Muros
Verdes  

 

PRIMER SEMESTRE 2021

-Mantenimiento Corrientes 677 (45m2) 
-Mantenimiento Lavalle 868 (30m2) 
-Mantenimiento Lavalle 775 (24m2) 
-Mantenimiento Bolivar 1 y Rivadavia (80m2) 
-Mantenimiento Plazoleta Cecilia Grierson (345m2) 
-Mantenimiento Bajada Au. 25 De mayo y 9 de Julio (345m2) 
-Puesta en Valor Bajada Au. 25 De mayo y 9 de Julio 

Mediante una notificacion en el boletin oficial no anoticiamos que se aprobó una
contratación directa de manera extraordinaria que representa un gasto correspondiente al
Servicio de Mantenimiento Integral de los Muros Verdes y Zonas Anexas ubicados en la
Comuna 1 a la firma la firma NANDY PAISAJISMO S.R.L con una suma de un monto que no es
informado a la junta comunal mediante los mecanismos correspondientes.

Informa que este procedimiento es de aplicación a los gastos encuadrados en el Decreto N°
433/16 y que dicho pago se realizo mediante la subsecretaria de gestión comunal. Asimismo
informa que este procedimiento se dio a raíz de que le informaron en julio de año pasado que
las licitaciones para el Servicio de Mantenimiento Integral de los Muros Verdes y Zonas
Anexas ubicados en la Comuna 1 habrían vencido y que se traspasaba el mantenimiento de
los muros a la Comuna. 
Hasta la fecha no se ha tratado de forma correcta la correspondiente licitacion.



Operativos territoriales 

PRIMER SEMESTRE 2021
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 Operativo de Migraciones y Renaper en el barrio de
Constitución.

operativo de la defensoria caba que realizaron el
control del padrón de electores y electoras
extranjeras de la CABA para garantizar el derecho de
las y los migrantes a votar.

Operativo Territorial del Programa Acompañar del
Ministerio de Mujeres, genero y diversidad.

Operativo la Defensoria en tu barrio.

 Operativo de Migraciones y Renaper en el barrio de
Montserrat.

4



Migraciones Acompañar. B. Padre Mugica

Defensoria en tu barrio
DNI y Migraciones

Montserrat
Campaña Voto migrante

Operativos
Territoriales 

PRIMER SEMESTRE 2021



Operativos territoriales 
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 Operativo Raneper en el Barrio Padre Carlos Mugica

operativo de la defensoria caba en tu barrio.

Inauguracion de Tardes en el Cabildo organizado por PAMI, UGL VI.
Vimos las obras y relatos ganadores del concurso Cabildo Abierto
realizados por adultas y adultos mayores.

Operativo el PAMI en el club paraguayo.

 operativo de Castración y Vacunación a perros y gatos de
la Comuna 1, en el marco del programa de Nación
protenencia.

4



Operativos
Territoriales 

DNI- B. Padre Carlos Mugica Tardes en el Cabildo

Defensoria en tu barrioOperativo el PAMI en el club
paraguayo

Operativo el PAMI en el club
paraguayo

PRIMER SEMESTRE 2021



Personas
en

situacioinde calle
b.popula

resvivienda alquiler

Participamos de reunion de trabajo para el 
 proyecto de vivienda integral - Matias

Barroetaveña

Proyecto de Ley de vivienda
proyecto de ley para solucionar problemáticas de
vivienda y hábitat de la ciudad, convocamos a expertos
y organizaciones, y también me reuní con el Ministro de
Ministerio de Habitat, jorge ferraresi.
Queremos una ciudad inclusiva y estamos trabajando
para lograrlo.
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Encuentros 

Conversatorio caj

Soberania Alimentaria
Renunion en la Agencia Pami 9

PRIMER SEMESTRE 2021

1
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Adultos Mayores
- Conversatorio ¡ Tenemos un Ciudad saludable
para las personas mayores?

Centro de Acceso a la Justicia en el barrio
Padre Carlos Mugica

Soberania Alimentaria - almacoop
Almacoop una cooperativa que entrega
alimentos a precios justos

- Encuentro con la Agencia Pami 9 y
la federacion de centros de jubilados
y pencionados "Fuerza y voluntad
transformadora". 



Junto a lesgiladores porteños y vecines del Barrio Padre
Carlos Mugica recorrimos el sector bajo autopista del
Barrio.

PRIMER SEMESTRE 2021

Recorrimos el barrio Padre Carlos Mugica

Les vecines que son excluidos cada día un
poco más.
Las familias están viviendo entre escombros,
ni hablar de los servicios básicos.
Larreta tiene que explicar qué hizo estos
últimos años para garantizarles el derecho a
la vivienda a les vecines del barrio.



Encuentros:

Reunion con Matias  

Runion con Laureanoaniversario Padre Mugica

PRIMER SEMESTRE 2021

Reunion con carlos

1
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3
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Reunion con el Legislador porteño Matias Barroetaveña,
charlanmos sobre los proyectos del Plan Urbano ambiental,
formación profesional, y espacios verdes que venimos
trabajando de manera conjunta para acompañar a les
vecines de la Comuna 1.

Aniversario del fallecimiento del padre carlos Mugica
Estuvimos en la parroquia Cristo Obrero junto con el
padre Padre Gillermo homenajeando al Padre Carlos
Mugica.

Reunion con carlos Gutierrez subsecretario de técnicos
y profesionales del PJ comuna 1 y enorme compañero
con quién siempre charlamos y pensamos propuestas
para llevar adelante en la comuna 

 Nos reunimos en la sede Comunal con Laureano Bielsa
comunero de la Comuna 2. Hablamos del reciente recorte
del %12 en mantenimiento de espacios verdes que hizo el
Gobierno de la Ciudad, de la falta de caniles frente a un
número cada vez mayor de familias que adoptan mascotas
y del creciente rol de les comuneres en tiempos de
pandemia.



¡40 mil firmas!
Por la iniciativa popular queremos que
Costa Salguero sea un espacio verde, un
parque público para que todes podamos
disfrutar.
Si juntamos 40 mil firmas podemos
frenar la construcción de torres y
defender el río.

 firmamos para defender lo que es de
todes.
Frenemos la especulación inmobiliaria.

¡No vendan la
Costanera!
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Politicas publicas con perspectiva
de genero

Estuvimos con la diputada gisela marziotta y la comunera
yanina arias de la comuna 10 charlando sobre los
proyectos en común que tenemos para acompañar a les
vecines de la Ciudad.
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Perspectiva 
de Genero:

Actividad tranfeminista de la
comuna 1.

Organizaciones sociales, ong
comuneras y diputadas.

Reunion con la Comision de mujeres genero
y diversidad de la legislatura Reunion virtual con Gisela

Marziotta Diputada del FDT 
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Reunion de Mujeres virtual de organizaciones
sociales, sindicatos, centros deportivos, ong
junto a comuneras y la Diputada Gisela
Marziotta, para charlas sobre propuestas con
perspectiva de genero.

Estuvimos las organizaciones sociales de la
comuna 1 frente al congreso nacional realizando un
encuentro comunal transfeminista, donde se
dieron talleres y recurseros respecto a la violencias
por motivos de genero en la comuna 1 .

Reunion de Mujeres de organizaciones sociales,
sindicatos, centros deportivos, ong junto a
comuneras y la Diputada Gisela Marziotta, 

Reunion con la comision de genero y
diversidad de la legislatura porteña 



¡8 M!
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¡Justicia por
Ursula!

¡LEY MICAELA!¡3 J!



virtualidad

Reunion son
la secretaria
de comercio
de interrior

sobre el
programa

super cerca 

La AFip se
reune con

les
comuneres 

Reunion
con

vecines del
B. Padre
Mugica

Reunion deComunerescon tecnicos
para

planifica elPlan urbanoAmbiental

Les
comuneres

nos reunimos
con la

Comicion de
descentraliza

cion de la
legislatura

Reunión de
comuneres

con el PJ
CABA
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1

Recorrimos el sector bajo autopista del
Barrio Padre Carlos Mugica junto a les

vecines

Plan Urbano
Ambiental:

participamos de la primer reunión
presencial de la Junta Comunal con el
Copua.
Nos opusimos a la metodología planteada
por el gobierno de Larreta, donde se nos
restringe la participación como
comuneres y se sigue fortaleciendo la
dinámica del focus group, en detrimento
de las instituciones.
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