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* Todas las actividades planiﬁcadas de modalidad presencial quedaron suspendidas debido a la cuarentena por 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 2020.
Se deja constancia de todas las acciones realizadas previa y durante la cuarentena tanto en la atención a los vecinos
como en gestión comunal.

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

NUESTRA COMUNA
Retiro - San Nicolás - Puerto Madero - Montserrat - San Telmo - Constitución

205.886
Habitantes
6 Barrios

Retiro - San Nicolás - Puerto Madero - Montserrat - San Telmo - Constitución

12.952
Árboles
12
Servicios Descentralizados
97.71
Hectáreas

GOBIERNO ABIERTO
Iniciativas que amplían y facilitan el acceso a la información de la ciudad y promueven instancias de co-creación de políticas públicas.
1.

Mayor cercanía con los
vecinos, organizaciones e
instituciones.

2.

Mejor acceso
a la información.

3.

Transparencia.

4.

Agenda de eventos
y actividades.

INSTITUCIONAL
Se comenzó a forjar la relación con otros organismos del Gobierno de la Ciudad para programar proyectos en conjunto.

BA Emprende
Secretaría de 3° edad
Participacion Ciudadana
Ministerio Público Fiscal
DG Servicio a las Escuelas
Fiscalización y Control de la AGC
DG Relaciones con la Comunidad
Secretaría de Desarollo Ciudadano
Dirección General de Limpieza
Defensoría del Pueblo
Ministerio de Cultura
Subsecretaría de Deportes
DG de Competencias Comunales
DG Colectividades
Teatro Colón

Ferias y Mercados
Dirección General de Educación de Gestión Estatal
DG Desarrollo Cultural y Creativo del Ministerio de Cultura
Reunión con Secretaría de Integración
Reunión con Vías Peatonales
Corporación Sur
DG de la Mujer
DG Reciclado
Centro Cultural San Martín
Antropología Urbana
Institucional de la Legislatura
Subsecretaria de Desarrollo Económico
Ministerio de Salud
Patrocinio

INSTITUCIONAL
Se comenzó a forjar la relación con entidades que funcionan dentro de la Comuna.

- Renovamos la firma de los padrinazgos de dos espacios verdes de la Comuna:
Plaza Roma / HSBC.
Plazoleta Pedro Miguel Obligado / Radio Cultura + Josephina's Café.
- Comenzamos a forjar relación con aquellas Embajadas con sede en la Comuna:
Francia, India, Bélgica, Países Bajos, Israel, Nunciatura Apostólica, Eslovenia, Suiza, Colombia, Dinamarca y Brasil.
- Conocimos a los representantes de distintos credos religiosos en la Comuna:
Basílica de Nuestra Señora del Socorro / Retiro
Templo Libertad / San Nicolás
Iglesia Ortodoxa Rusa / Constitución
Casa Salesiana Santa Catalina / Constitución
Iglesia Mater Misericordia / Retiro
- Sede para todos:
Uno de los objetivos de esta gestión es poner a disposición la Sede Comunal a todos los vecinos y vecinas de la Comuna.
Es por ello, que se ofrecieron los espacios de la misma para diversas actividades culturales, de ocio y deportivas (yoga, CeSAC N° 15).

INSTITUCIONAL
Padrinazgo Plaza Roma / HSBC.

INSTITUCIONAL
Padrinazgo Plazoleta Pedro Miguel Obligado / Radio Cultura + Café Josephina´s.

INSTITUCIONAL
Comenzamos a forjar relación con aquellas Embajadas con sede en la Comuna:
Francia, India, Bélgica, Países Bajos, Israel, Nunciatura Apostólica, Eslovenia, Suiza, Colombia, Dinamarca y Brasil.

Embajador de Colombia
Álvaro Pava Camelo

Embajador de la India
Dinesh Bhatia

Embajador de Suiza
Heinrich Schellenberg

INSTITUCIONAL
Conocimos a los representantes de distintos credos religiosos en la Comuna.

VÍNCULOS CON LA COMUNIDAD
Acciones culturales dentro de la Comuna.

- Acompañamos a la fundación “Pinta Argentina” a poner en valor distintos espacios de la Comuna:
Retiro.
Centro Cultural San Martín.
Sindicato Luz y Fuerza.
- Conocimos a los directivos de la Fundación Julio Bocca para poder generar proyectos en conjunto.
- Acompañamos la Inauguración del nuevo local de Mandigna Tatto en el barrio de San Telmo.
- Gestionamos las validaciones y permisos correspondientes para la colocación de una de las esculturas de Anibal Troilo.
- Visitamos el Centro Vasco Lurak Bat.

VÍNCULOS CON LA COMUNIDAD
Acompañamos a la fundación “Pinta Argentina” a poner en valor distintos espacios de la Comuna.

VÍNCULOS CON LA COMUNIDAD
Visitamos el Centro Vasco Lurak Bat.

VÍNCULOS CON LA COMUNIDAD
Acompañamos la Inauguración del nuevo local de Mandinga Tatto en el barrio de San Telmo.

VÍNCULOS CON LA COMUNIDAD
Principales actividades con la comunidad.

- Reuniones y café de vecinos
Se realizaron diez reuniones y café con vecinos junto al Jefe y Vicejefe de Gobierno. En la que participaron más de 600 vecinos de
nuestra Comuna.
- Seguridad
-Acompañamos la Inauguración de la Comisaría Comunal 1:
Se realizaron tres reuniones de Comisarías Cercanas junto a los Comisarios de las cinco comisarías de la Comuna.
- Gobierno en la Calle:
Participamos de cinco ediciones de GELC para la escucha activa de vecinos y difusión de campañas de GCBA.
- Centros de Jubilados
Participamos del brindis de fin de año con los Centros de Jubilados de la Comuna que trabajaron en conjunto con la gestión anterior.
- Visitamos ocho Centros de Jubilados

VÍNCULOS CON LA COMUNIDAD
Reuniones y café con vecinos.

VÍNCULOS CON LA COMUNIDAD
Seguridad

VÍNCULOS CON LA COMUNIDAD
Acompañamos la Inauguración de la Comisaría Comunal 1.

VÍNCULOS CON LA COMUNIDAD
Gobierno en la Calle.

VÍNCULOS CON LA COMUNIDAD
Centros de Jubilados.

VÍNCULOS CON LA COMUNIDAD
Actividades dentro de la Comuna.

- Mano a mano
- Recibimos a vecinos en la Sede Comunal para escuchar sus solicitudes e inquietudes.
- Recibimos junto a la Gerencia de Casco Histórico a aquellos vecinos interesados en los detalles del proyecto Puesta en Valor del
Casco Histórico.
- Nos reunimos con gastronómicos de la calle Lavalle para avanzar con la Propuesta “Lavalle, Primera Peatonal Gastronómica”.
- Activaciones de GCBA
- Acompañamos distintas activaciones y campañas de GCBA:
Bienvenido a la Ciudad: colocación de placas con nombres de recién nacidos en planteras de árboles jóvenes.
- Vamos las Plazas: espacios de juegos y shows para que los más chicos disfruten de sus vacaciones de verano en la Ciudad.

VÍNCULOS CON LA COMUNIDAD
Recibimos a vecinos en la Sede Comunal para escuchar sus solicitudes e inquietudes.

VÍNCULOS CON LA COMUNIDAD
Nos reunimos con gastronómicos de la calle Lavalle para avanzar con la Propuesta “Lavalle, Primera Peatonal Gastronómica”.

VÍNCULOS CON LA COMUNIDAD
Vamos las Plazas

CONSEJO CONSULTIVO
Consejo Consultivo Comuna 1.

- Conforme al artículo N°26 inciso L de la Ley N° 1777/05, se garantizó el funcionamiento del Consejo Consultivo Comunal.
- Se realizaron dos encuentros (05/02 y 04/03). Luego, los encuentros quedaron suspendidos conforme al aislamiento social
preventivo obligatorio.
- En el segundo semestre, los encuentros se realizarán a través de la modalidad Zoom.

COMUNICACIÓN
Canales de Atención / Comunicación.

Con el fin de brindar una mejor comunicación con los vecinos, creamos la cuenta de Instagram
de la comuna que se suma a los canales ya creados (Facebook y Twitter).
Se establecieron las siguientes cuentas de mail de contacto:
comuna1@buenosaires.gob.ar
bacomuna1@gmail.com
lplacanette@buenosaires.gob.ar
Se presentó el concepto SOMOS 1.

COMUNICACIÓN
Con el fin de brindar una mejor comunicación con los vecinos, creamos la cuenta de instagram de la comuna que se suma a los canales ya
creados (Facebook y Twitter).
Se establecieron las siguientes cuentas de mail de contacto: comuna1@buenosaires.gob.ar, bacomuna1@gmail.com,
lplacanette@buenosaires.gob.ar

COMUNICACIÓN
Se presentó el concepto SOMOS 1.

ADMINISTRACIÓN Y RRHH

PRESUPUESTO
Análisis de ejecución presupuestaria.

En el 1° semestre 2020 en la Comuna 1 se continuó con la tarea de análisis del proceso del tejido
social en el surgimiento, detección, tratamiento y resolución de las distintas cuestiones,
necesidades y demandas que atañen a la población de la comuna. En esta línea, se trabajó con el
objetivo de superar los estándares de calidad que se ofrecen a los vecinos de la Ciudad y a
quienes se acercan a realizar trámites, consultas y reclamos a la Sede Comunal.

PRESUPUESTO
Análisis de ejecución presupuestaria.
Inciso 2 - bienes de consumo: se registró una ejecución del 12,29% equivalente a $ 86.868,61 respecto al crédito vigente. Dicha ejecución
corresponde con la adquisición de vestimenta de trabajo para el desarrollo de tareas de inspección y mantenimiento de la comuna. Asimismo,
corresponde a los gastos esenciales para poder llevar a cabo las tareas administrativas correspondientes, mejorando las condiciones de trabajo para
optimizar el máximo desempeño de los empleados.
Inciso 3 - servicios no personales: se registró una ejecución del 7,27% equivalente a $ 213.019 respecto al crédito vigente. Dicha ejecución responde
a los gastos de servicios públicos correspondientes de la Comuna, como asimismo, de 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 48,32%, equivalente a $ 4.859.366 respecto al crédito vigente.
Inciso 3.3.6 correspondiente a Espacios Verdes, se registró una ejecución del 23,71% equivalente a $ 34.383.909 respecto al crédito vigente. Los
trabajos llevados a cabo incluyen el mantenimiento integral de 97,693 ha de espacios verdes.
Inciso 4 -bienes de uso: se registró una ejecución del 17.91% equivalente a $140.690 respecto al crédito vigente, que se utilizaron para la adquisición
de bicicletas con el fin de optimizar el control y la vigilancia de los espacios verdes y de las obras en proceso dentro de la comuna. No obstante de lo
establecido, también se han adquirido herramientas para poder llevar a cabo tareas de mantenimiento en los espacios públicos que conforman la
Comuna N° 1.

PRESUPUESTO
Ejecución presupuestaria de las partidas de obras.

DESCRIPCIÓN

SANCIÓN

RESTRINGIDO

VIGENTE

PREVENTIVO DISPONIBLE

TOTAL
AFECTACIÓN DEF

EXPEDIENTES ELECTRÓNICOS (EE)
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 2020

79

Comunicaciones
Oficiales Recibidas

161

Comunicaciones
Oficiales Enviadas

120

Expedientes Generados

189

GESTIÓN COMUNAL

GESTIÓN
COMUNAL

EEVV | Arbolado | Acciones de Control Comunal | Gestión Participación Ciudadana

Tenemos competencias directas sobre el mantenimiento integral de los espacios verdes: su creación, intervención y realización de
tareas complementarias.

Mantenimiento del
Césped, canteros,
especies vegetales.
Riego.

Barrido y lavado de
solados, veredas.
Limpieza de puntos
verdes, garitas
y baños químicos.

Limpieza y Mantenimiento de
mobiliario urbano, juegos
infantiles y postas aeróbicas y
deportivas, barandas, escalinatas,
rejas, rejillas y desagües.

Mantenimiento
y limpieza de Caniles.

Limpieza, barrido y
recolección de residuos
de los espacios verdes.

Provisión y reposición de
bolsas plásticas en cestos
de residuos y expendedoras
de bolsas para heces
caninas.

Derivar al compostaje
los residuos producto de
las actividades de
limpieza e higiene de
áreas verdes.

Limpieza Superficial
de Monumentos y Obras
de Arte.

GESTIÓN
COMUNAL

EEVV | Arbolado | Acciones de Control Comunal | Gestión Participación Ciudadana

GESTIÓN
COMUNAL

EEVV | Arbolado | Acciones de Control Comunal | Gestión Participación Ciudadana

GESTIÓN
COMUNAL

EEVV | Arbolado | Acciones de Control Comunal | Gestión Participación Ciudadana

GESTIÓN
COMUNAL

EEVV | Arbolado | Acciones de Control Comunal | Gestión Participación Ciudadana

Tenemos competencia sobre 141 espacios, incluyendo
parques, plazas, plazoletas, bulevares,derivadores, canteros,
veredas y espacios de cercanía.

GESTIÓN
COMUNAL

EEVV | Arbolado | Acciones de Control Comunal | Gestión Participación Ciudadana

Obras Primer Semestre 2020 - Plaza San francisco
Reparación de hundimiento de solado producto de una rotura de caño de Aysa, se realizaron tareas de demolición, relleno de
socavado y la regeneración de dicho solado.

GESTIÓN
COMUNAL

EEVV | Arbolado | Acciones de Control Comunal | Gestión Participación Ciudadana

Obras Primer Semestre 2020 - Plaza Libertad
Se realizaron tareas de paisajismo, reposición de especies.

GESTIÓN
COMUNAL

EEVV | Arbolado | Acciones de Control Comunal | Gestión Participación Ciudadana

Equipo de Emergencias
El equipo de Emergencias de nuestra comuna trabaja cada día en los turnos vespertino y diurno, brindado una pronta y efectiva
respuesta en situaciones de alerta meteorológica, anegamientos, derrumbes, incendios, derrames de sustancias tóxicas.

Retiro de ramas caídas por
el viento.

Verificación del estado
general de la Vía Pública
ante Alerta Meteorológicas.

Brindar asistencia a otras
reparticiones en situaciones de
emergencia, como incendios,
accidentes de tránsito, etc

Detección de bocas de
tormenta tapadas.

Detección de sumideros
que podrían estar tapados
o haber sido dañados por
escombros sueltos.

GESTIÓN
COMUNAL
Equipo de Emergencias
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Equipo de Emergencias
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GESTIÓN
COMUNAL
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El objetivo en la gestión del arbolado es eliminar los riesgos que el
bosque urbano puede generar en las personas y los bienes que
forman parte y circulan por la ciudad, generando el menor daño posible a
los ejemplares y velando por su preservación.
En el caso de las obras veredas, nuestro objetivo es mejorar la
transitabilidad del barrio, manteniendo la estética de las mismas.

GESTIÓN
COMUNAL

EEVV | Arbolado | Acciones de Control Comunal | Gestión Participación Ciudadana

Primer Semeste 2020

Podas realizadas - planificadas

428

Podas de emergencia

37

Extracciones realizadas - planificadas

34

Extracciones de emergencia

67

Poda puntual - realizada

168

Corte de raíz realizado - planificado

44

Veredas realizadas

853 m2

Planteras realizadas

271 ml

Plantaciones realizadas

2

Desde el día 19 de marzo de 2020 solo se realizan podas y extracciones de emergencia.
Las plantaciones se realizan anualmente en el periodo mayo-septiembre.

GESTIÓN
COMUNAL
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Todas las prestaciones son ejecutadas luego de una evaluación y análisis, respecto del estado de cada ejemplar, llevada a cabo por los
técnicos del área (ingenieros agrónomos y paisajistas).

Recuperar el espacio público para todos los vecinos.

Vehículos Abandonados
en Vía Pública

85

Trabajar conjuntamente con otras reparticiones
competentes, para mejorar la seguridad en los distintos
nodos de conflicto.

Intimación
baldío/casa abandonada

72

GESTIÓN
COMUNAL
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Baldío / Casa Abandonada
1. Se realiza la primera inspección de la situación detectada o
solicitada . De corresponder, se íntima con un plazo perentorio a
regularizar
la situación.
2. Se realiza una segunda inspección, a fin de verificar si la
conducta fue corregida y se elabora el informe de inspección
correspondiente.
3. Si la situación persiste, se deriva a la repartición responsable
de notificar al titular del inmueble y obtener una orden judicial de
allanamiento para ingresar y realizar las tareas de limpieza, a
cargo del propietario.

GESTIÓN
COMUNAL

EEVV | Arbolado | Acciones de Control Comunal | Gestión Participación Ciudadana

Vehículos Abandonados

1. Se verifican las condiciones del vehículo y de corresponder realizan la primera
intimación (pegando un sticker sobre el auto en trato)
junto con el acta de constatación.
2. Transcurridos 10 días hábiles ,se realiza una segunda inspección, a fin de verificar la
permanencia del auto en el lugar.
3. De continuar el vehículo en la Vía Pública , se tramita la solicitud de acarreo y es girada
a la Gerencia de Optimización de Resolución Urbana , de la Dirección de Competencias
Comunales y Talleres encargada de notificar al titular del automóvil que se procederá al
retiro del mismo de la vía pública, para finalmente compactar el mismo.

UNIDAD DE ATENCIÓN
CIUDADANA Y SERVICIOS
DESCONCENTRADOS

UAC

Se destaca el trabajo cotidiano realizado por la Unidad de
Atención Ciudadana junto con los Servicios Desconcentrados
de la Sede Comunal, quienes en pos de optimizar la capacidad
de resolución y atención a demandas vecinales, trabajan de
modo cooperativo a través de la implementación de procesos
de trabajo mancomunados.

UAC
Unidad de Atención Ciudadana.

La Comuna cuenta con 12 servicios descentralizados los cuáles son:
- Registro Civil - Matrimonios (Miércoles)
- Infracciones y Controladores de faltas
- Reincidencias
- AGIP
- Defensa al consumidor
- Mediación Comunitaria y Registro de Deudoras Alimentarios Moroso
- Centro Integral de la Mujer (Isabel Calvo)
- Vinculación Ciudadana con la Seguridad
- Espacio Familia
- Pase Cultural
- Becas Media
- Becas Comedor

CAMPAÑAS ESPECIALES

COVID - 19

COVID-19
Principales actividades y campañas.

- Estuvimos presentes en la campaña Mayores Cuidados.
- Acompañamos a la población vulnerable en los paradores de la Ciudad.
- Coordinamos los vacunatorios creados especialmente para los adultos mayores.

- Coordinamos un grupo de 40 voluntarios que tuvieron el rol de concientizadores en los distintos puntos neurálgicos de la Comuna para
garantizar las medidas de cuidado y distanciamiento social.
- Gestionamos la ayuda alimentaria y de higiene de más de 1200 adultos mayores
- Recibimos el Dispositivo Detectar en el Barrio de Constitución en el cuál se hisoparon aquellos vecinos con sospecha de Covid 19.

COVID-19
Coordinamos dos dispositivos Post Detectar junto a los CeSAC, áreas programáticas, voluntarios UBA y personal médico del Ministerio de Salud.

POST DETECTAR CONSTITUCIÓN:
527 personas contactadas
554 personas visitadas
1115 personas asistidas junto al Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat

POST DETECTAR SAN TELMO, MONSERRAT Y SAN NICOLÁS:
720 personas contactadas
581 personas visitadas
1012 personas asistidas junto al Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat

COVID-19
EJES DE INTERVENCIÓN

PARADORES
En apoyo al Programa
Buenos Aires Presente,
prestamos asistencia en
el parador ubicado en
Parque Chacabuco
destinado a hombres en
situación de
calle.

COMERCIOS
El equipo de inspectores,
acompañados por Policía de
Prevención y del Ministerio
Público Fiscal constató el
cumplimiento del cierre de
locales comerciales no
esenciales como también la
aplicación de protocolos ante
Covid positivo.

DISTANCIAMIENTO SOCIAL

ADULTOS MAYORES

Entidades Bancarias
(Orden de filas)

Asistencia Alimentaria
Diligencias-Trámites

Espacios Verdes
(Runners- Paseos
Recreativos)

Entrega de Libros ”Puerta a Puerta”
Entrega de Medicamentos

Centros Comerciales a
Cielo Abierto.

Acompañamiento Telefónico
Relevamiento de Geriátricos.

COVID-19
Entregas de bolsones de alimentos a nuestros vecinos.

COVID-19
Enfermeros a cargo de los testeos de nuestros vecinos por Covid 19.

COVID-19
Equipo de la Comuna 1 trabajando en conjunto con médicos y enfermeros para la vacunación contra la gripe y neumonía.

COVID-19
Relevamiento de las plazas de nuestra Comuna 1, y trabajo en conjunto con médicos a cargo de la vacunación.

DENGUE

DENGUE
Se realizaron jornadas de prevención realizadas por el personal de salud de la Comuna junto a los Centros de Salud y áreas programáticas.

HIV

Junto a la ONG Testeate Buenos Aires, se realizaron dos
testeos rápido de HIV durante toda la noche en la calle
Reconquista y Av. Corrientes.

DÍA DE LA MUJER
Acompañamos a Café San Juan en su acción por el Día de la Mujer.

DÍA DE LA MUJER
Acompañamos a la DG de la Mujer y AVON en su activación en Puerto Madero de audioguías temáticas de aquellas mujeres icónicas de la historia
Argentina.
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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.

INFORME DE GESTIÓN | PRIMER SEMESTRE 2020

Miembro Junta Comunal
Ignacio Martioda - Bloque JXC (UCR)
El presente informe se dividirá en dos partes:
•
La anterior a la Cuarentena, donde se desarrollará lo actuado en las áreas a cargo - según consta en el Plan de
Trabajo presentado en su oportunidad - y en otras áreas que serán especiﬁcadas. Esta primera parte, resultó de
reuniones y visitas que después con la cuarentena no se pudieron realizar y de las que se derivaron proyectos e ideas
que quedaron pendientes.
•
Las acciones realizadas en Cuarentena, algunas de las cuales se conectan con áreas en las que también teníamos
pensado actuar en nuestra planiﬁcación de trabajo, como hábitat o diversidad.

INFORME DE GESTIÓN | PREVIO A LA CUARENTENA

Según el Plan de Trabajo, las áreas a cargo son:
A)
Control de los Servicios Públicos.
B) Cultura.
C)
Tercera Edad.

Además de las áreas anteriores, se realizaron acciones en otras áreas que desarrollamos a continuación:
D) Hábitat y desarrollo.
E)
Consumos Problemáticos.
F)
Discapacidad.
G) Diversidad.

A.

ÁREA CONTROL DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

Con el objetivo de Optimizar la comunicación entre los vecinos y la Comuna y mejorar la solución de problemas, se llevaron adelante las siguientes acciones:
1)
Se estableció contacto con el ENTE REGULADOR DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES:
Contactamos a Martín Correas, con el que tuvimos una reunión el jueves 30 de enero y manifestamos nuestro interés en que el ENTE tenga una comunicación
directa con la Comuna y podamos resolver los reclamos de los vecinos.
Para lograr una mejor comunicación con los vecinos es necesario asegurar la circulación de la información sobre la utilidad del ENTE, de dicha reunión, salieron las
siguientes acciones que no se pudieron concretar por la cuarentena: audiencias en la Comuna y nota en periódicos barriales de más difusión.
2)
Recorrida por determinados lugares a instancias de vecinos que se contactan por una determinada problemática con respecto a los servicios que
involucran al ENTE o a AESA.
3)
Asistencia a reuniones de vecinos con Larreta o Santilli que se realizan en la Comuna, para recabar reclamos con respecto a esta temática. Contactamos con
los vecinos y gestionamos una solución.
4)

Relevo de los contenedores de basura y contenedores verdes de la Comuna, cantidad, ubicación, estado, etc.

B.

ÁREA ADULTOS MAYORES

Con el objetivo de integrar a los adultos mayores a la vida de la comuna, realizamos las siguientes acciones:
1)
El martes 14 de enero visitamos el Centro de Jubilados 9 de julio en Tres de Febrero, junto con el Concejal Fernando Trigo; allí intercambiamos experiencias
e ideas para trabajar en el área Adultos Mayores.
2)
Relevo y recorrida por Centros de Día, Centros de Jubilados y Geriátricos de PAMI, estableciendo contacto para la concreción de distintos proyectos.
El miércoles 12 de febrero recorrimos los Centros de Jubilados de San Telmo y Constitución. Pudimos visitar dos, en Cochabamba 1360 y en Solis 1154. Establecimos
contacto con las presidentas de ambos, recabamos datos de los centros (talleres, días, cantidad de personas que asisten), escuchamos sus necesidades y nos
llevamos sus reclamos. Con la cuarentena, los centros cerraron por lo que retomaremos la relación en cuanto se pueda.
3)
Visitamos el Centro de Día N° 19 “Gracias a la Vida” de Juan de Garay 765 y contactamos con su coordinadora Gabriela García. Los contactos con los centros
de jubilados y con el Centro de Día, tenían como objetivo realizar actividades de integración como: Talleres de herramientas digitales, visitas a la reserva ecológica,
información sobre los centros culturales del barrio para que puedan participar de sus actividades. Todo suspendido por la pandemia.
4)
Con respecto a la Reserva Ecológica, contactamos al Gerente Operativo Germán Ausina para organizar una visita guiada. Nos interesa, sobre todo, el Vivero
para que visiten los Adultos Mayores de las instituciones con las que estamos en contacto. La visita fue suspendida.
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C.

ÁREA CULTURA

1)
Para llevar adelante un proyecto sobre Bares Notables, que tiene como objetivo remarcar las características propias y la relación con los diferentes barrios
de los bares notables de la Comuna, visitamos distintos bares notables como es el caso de, el Bar El Colonial y conversamos con una de sus propietarias Julieta.
2)
Conversamos sobre la posibilidad de realizar un mural en la esquina de Belgrano y Perú que recuerde un episodio de la Segunda Invasión inglesa que allí se
desarrolló. Como la pared corresponde a la Dirección de Artes de la Ciudad, contactamos al Director Alejandro Casavalle. El proyecto se detuvo por la cuarentena.
3)
Participamos el 27 de febrero de un acto de homenaje a la bandera nacional realizado por la Junta Central de Estudios Históricos de la Ciudad de Buenos
Aires. Era interesante contar con ellos para el Proyecto murales.
4)

Realizamos una Lista de Centros Culturales de la Comuna con la intención de visitarlos y conocer sobre ellos.

5)
Entrevista con la Directora del Centro Cultural Fortunato Lacámera para difundir los talleres y coordinar con los proyectos sobre Adultos Mayores.
Hay que destacar que los talleres del centro cultural nunca se iniciaron por la pandemia.
6)
Iniciamos un proyecto de Teatro Solidario con el objeto de favorecer el intercambio cultural y social entre diferentes generaciones llevando teatro, desde un
colegio secundario, hacia los centros de Adultos Mayores de la Comuna.
Nos reunimos con Ricardo Spadea, Vicerrector y Director y Coordinador del Taller de Teatro Solidario del colegio Pueyrredón. El taller lleva 10 años de trayectoria y
tiene mucha experiencia en el manejo de grupos de adultos mayores y de niños con cierta vulnerabilidad social. La idea es que actúen en geriátricos, centros de
día y algunas escuelas de la comuna.
El director nos pidió un escenario desmontable para utilizar en Julio en un evento para juntar fondos para el taller, iniciamos los contactos para lograrlo, pero la
pandemia interrumpió el proyecto.
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C.

ÁREA CULTURA

7)
Nos contactamos con la SAAP, Sociedad Argentina de Artistas Plásticos con el objetivo de acercar a los artistas plásticos a la Comuna a través de la
realización de exposiciones y favorecer el intercambio de experiencias culturales, mediante la participación de distintos actores sociales de los barrios. Por ejemplo,
coordinar con Centros de Jubilados y otras organizaciones.
Nos reunimos con Juan R Rojas Silveyra, Secretario General de la SAP (Sociedad Argentina de Artistas Plásticos. De la reunión surgió la idea de realizar
exposiciones en la comuna coordinando con los proyectos sobre Tercera Edad y Murales.
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D.

HÁBITAT Y DESARROLLO

En ésta área, desarrollamos diferentes líneas de trabajo:

SOLUCIONES HABITACIONALES CONSTITUCIÓN:
Con el objetivo de controlar los lugares que funcionan como soluciones habitacionales en el barrio de Constitución, hoteles y pensiones e intentar solucionar la
situación de emergencia habitacional para familias del barrio, realizamos las siguientes acciones:
1)
Buscamos la normativa vigente sobre las situaciones de emergencia habitacional. Entramos al CEDOM y buscamos proyectos legislativos sobre cuestiones
de soluciones habitacionales desde el 2011.
2)
Buscamos el programa Buenos Aires Presente BAP para saber a qué problemáticas se dedica. Funciona en Entre Ríos 1285. Tiene en la Ciudad 31 Refugios.
3)
Realizamos una LISTA DE HOTELES de Constitución para personas en situación de vulnerabilidad.
4)
Programamos una recorrida por los dichos hoteles para relevar diferentes cuestiones:
•
Estado general
•
Si alojan a personas en situación de calle como hoteles transitorios.
•
Problemáticas generales

PARADOR LA BOQUITA
Con el objetivo de colaborar con el Parador La Boquita para mejorar la situación de los jóvenes que viven allí, se realizaron las siguientes acciones:
1)
Las visitas al parador y el contacto frecuente con las personas que trabajan allí, permite la intervención para resolver demandas puntuales.
2)
El 13 de marzo realizamos una visita en la que surgieron una serie de demandas: a) Ayuda para mantener una huerta que llevan adelante en un lugar que
consiguieron para lo cual necesitan dos personas para ayudar. b) mobiliario, pintura. c) Gimnasios para que los chicos puedan asistir. 2) También se plantea la
posibilidad de realizar proyectos para mejorar la situación en el parador. Ejemplos: Huertas urbanas, pasantía en talleres.
3)
Se comenzó a trabajar en un proyecto de huertas urbanas.
4)
La asistencia y ayuda al Parador no se interrumpió por la Cuarentena.
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D.

HÁBITAT Y DESARROLLO

BARRIOS
Con el objeto de participar en las actividades que contribuyen a la mejora de la calidad de vida de los habitantes del barrio, realizamos las siguientes acciones:
Rodrigo Bueno:
Ante la denuncia de un vecino del barrio por la presencia de plomo, visitamos al Cesac N 15 para informarnos sobre el estado de salud del barrio.
Nos informaron que el asunto del plomo fue chequeado por el IVC y el departamento de salud ambiental, que funciona en el Pasteur. Y el Cesac no atendió
ningún caso comprobado en el que el plomo tuviera algo que ver. Si se presentan casos de tuberculosis.
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E.

CONSUMOS PROBLEMÁTICOS

La Defensoría del Pueblo de la Ciudad, ofreció una capacitación en forma de taller. El 12 de marzo, asistimos a una reunión en la que se informó sobre dicha
capacitación que se podía realizar en la comuna. Sería destinada a los dirigentes y entrenadores de equipos de los clubes de barrio en el cómo hacer el primer
abordaje de consumos problemáticos.
La comunera Florencia Deich que tiene el área de deportes se comprometió a hacer las gestiones necesarias para realizar el taller en la Comuna.
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F.

DISCAPACIDAD

Buscando lugares que hagan talleres de Lenguaje de Señas en la Comuna 1, dimos con dos instituciones con las que pensamos se pueden realizar proyectos:
1.
Mutualidad Argentina de Hipoacúsicos a la que fuimos a una entrevista el lunes 27 de enero, ellos colaboran con los siguientes aspectos:
•
Asesoramiento para obtener certiﬁcado de discapacidad.
•
Audífono o implante coclear.
•
Equipar teatros y salas en las que se desarrollen espectáculos, con AROS MAGNÉTICOS. Son dispositivos que les permiten a los hipoacúsicos disfrutar sin
interferencias de un espectáculo cultural. Aunque una ley del 2005 estableció su obligatoria instalación en los teatros y cines de la ciudad, la mayoría de las salas
siguen sin tenerlos.
CONSIDERAMOS QUE: La Comuna podría facilitar el cumplimiento de esta Ley.
2.
El Centro Claudina Thévenet, al que fuimos el miércoles 29 de enero, allí se dedican a acompañar el desarrollo de niños, niñas y jóvenes con discapacidad
intelectual, de 45 días a adultos de 30 años.
Se averiguo en el organismo correspondiente el trámite para la habilitación de una rampa mecánica p/personas y se informó a la institución. Se está gestionando
la pintura amarilla para señalizar adecuadamente el lugar para que estacione el micro y los chicos que asisten al centro puedan subir y bajar con facilidad.
Comenzamos a elaborar un proyecto que visibilice los beneﬁcios de la inclusión de personas con discapacidad.

DISFRUTE Y
CALIDAD DE VIDA

G.

DIVERSIDAD

Plaza Roberto Arlt
Con el objetivo de Fomentar la inclusión, la buena convivencia y la no discriminación, se analizaron los antecedentes y fundamentos del Paseo de la Diversidad.
para revitalizar el uso de ese espacio público, se trabajó en un proyecto de puesta en valor, uso y fomento del paseo de la diversidad que fue presentado en el
marco del plan para la mejora de los espacios públicos de la comuna.
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GESTIÓN REALIZADA EN CUARENTENA
Se realizaron diversas acciones de ayuda y asistencia a grupos de personas en situación de vulnerabilidad debido a la cuarentena:
1)
PERSONAS QUE HABITUALMENTE NO NECESITAN AYUDA Y QUE LA CUARENTENA IMPIDE TRABAJAR
El fundamento de ésta acción es que el estado de la ciudad tiene muchas políticas públicas para la población vulnerable, pero no para 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.
Desde el 30 de marzo, los estamos asistiendo con alimentos y comunicándonos para ver como su situación general.
En un archivo Excel, vamos asentando la situación particular de cada uno y cuándo se los asistió.
Planeamos continuar con la asistencia de este grupo de personas: acompañarlos en la salida de la cuarentena y ayudarlos a volver a insertarse laboralmente.
2)
ASISTENCIA A POBLACIÓN TRANS
Desde el 11 de abril estamos trabajando junto a la subsecretaría de derechos humanos y pluralismo cultural en la dirección general de convivencia en la diversidad.
Dentro de la asistencia a la población trans: participamos junto con la Subsecretaría de DH, de un operativo de vacunación antigripal destinado a esa población.
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Se realizaron diversas acciones de ayuda y asistencia a grupos de personas en situación de vulnerabilidad debido a la
cuarentena:
1)
Personas que habitualmente no necesitan ayuda y que la cuarentena impide trabajar.
2)
Asistencia a población Trans.
3)
Asistencia a personas que viven en hoteles en Constitución.
4)
Parador La Boquita.
5)
Participación en las reuniones del Barrio de Retiro por el Plan Detectar.
6)
Asistencia a Comedores del Barrio de Retiro.
7)
Asistencia a personas aisladas por Covid.
8)
Colaboración en El Programa Mayores Cuidados.

GESTIÓN REALIZADA EN CUARENTENA
3)
ASISTENCIA A PERSONAS QUE VIVEN EN HOTELES EN CONSTITUCIÓN
Ver punto D Hábitat y desarrollo: Soluciones habitacionales.
En nuestro trabajo junto a la población trans, establecimos contacto con algunos de los administradores de hoteles, muy preocupados por la situación de muchas
de las personas que viven allí.
Personas que en su mayoría cobran subsidios (AUH, habitacional, BAP) pero que en general, también trabajan en la calle, la mayoría vendiendo (café, cosas usadas
en ferias, son artesanos, etc); también hay madres solteras y jóvenes a las que la cuarentena las afectó de alguna manera, por ejemplo: alejándolas de su familia.
Elaboramos una base de datos con la situación de cada familia y los días que asistimos con bolsones.
Pensamos continuar con la relación con algunas de estas personas o familias más allá de la cuarentena, con asesoramiento y ayuda: por ejemplo, para seguir
estudiando, ingreso a programas de la ciudad que acompañan a las personas desde diferentes aspectos.
Dentro del objetivo de controlar y colaborar con los hoteles que funcionan como soluciones habitacionales, el viernes 18 de junio, participamos en una reunión en
el marco del plan Detectar. La reunión se realizó en la escuela de Luis Sáenz Peña 1215, fue organizada por CIBA, Asociación de inquilinos de Buenos Aires y contó
con la presencia de Omar Batistesa del Cesac 10 de Parque Patricios.
Esa reunión, nos permitió acercarnos a las diﬁcultades que tienen las personas que viven en hoteles para atravesar la cuarentena, compartiendo baño y cocina.
La participación de los vecinos, sobre todo mujeres, en las acciones de cuidado y prevención, son fundamentales.
4)
PARADOR LA BOQUITA
En el punto D) Hábitat y desarrollo, se trata la relación con el Parador la Boquita y las visitas que se desarrollan hace tiempo: son frecuentes las visitas para
asistirlos en necesidades puntuales y teníamos un proyecto de Huertas para realizar con ellos. La Pandemia detuvo algunas cosas, pero no se detuvo la ayuda al
parador.
La relación y comunicación con la gente que trabaja allí es ﬂuida y permite acompañar en la difícil situación que se da allí siempre y en este momento, agravada
por la pandemia.
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GESTIÓN REALIZADA EN CUARENTENA
5)
PARTICIPACIÓN EN LAS REUNIONES DEL BARRIO DE RETIRO POR EL PLAN DETECTAR
Participamos en las reuniones semanales que se hacían en el Barrio de Retiro en el marco del Plan Detectar (junio). En ellas, tomamos contacto con la realidad del
barrio y cómo la pandemia potencia la discriminación hacia las personas que viven allí. Esta discriminación, los afecta en el trabajo, por ejemplo, a la cantidad de
mujeres que realizan trabajo doméstico en casas.
Participamos en las reuniones semanales que se hacían en el Barrio de Retiro en el marco del Plan Detectar. En ellas, tomamos contacto con la realidad del barrio
y cómo la pandemia potencia la discriminación hacia las personas que viven allí. Esta discriminación, los afecta en el trabajo, por ejemplo, a la cantidad de mujeres
que realizan trabajo doméstico en casas.
A partir de estas reuniones, comenzamos a trabajar un proyecto de inclusión laboral.
También estuvimos en la escuela C: E:C: I: E: 3 de Luis Saenz Peña 1215, participamos de la charla previa con autoridades sanitarias de Ciudad y Nación.
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GESTIÓN REALIZADA EN CUARENTENA
6)
ASISTENCIA A COMEDORES DEL BARRIO DE RETIRO
Comenzamos a asistir a distintos comedores en el barrio 31, desde el 25 de junio hasta el día de hoy. Pudimos establecer una excelente relación con el comedor,
ayudando con alimentos y distintas herramientas de trabajo.
7)
ASISTENCIA A PERSONAS AISLADAS POR COVID
A partir de nuestra participación en el operativo DETECTAR el 16 de junio, en la escuela de Luis Sáenz Peña 1215, nos contactamos con Omar Batistesa de parte de
Luciana la jefa del CESAC N° 10 de Parque Patricios.
Nos pasaron una lista de gente aislada por covid a la que asistimos y cuyos datos recabamos en un Excel.
8)
COLABORACIÓN EN EL PROGRAMA MAYORES CUIDADOS
El área Adultos Mayores se comenzó a desarrollar antes de la cuarentena, a partir del aislamiento obligatorio, comenzamos a colaborar con el Programa MAYORES
CUIDADOS, asistiendo al call Center de la línea 147.
Esta colaboración, nos permitió conocer cuáles son las diﬁcultades y las necesidades de los adultos mayores durante el aislamiento.
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Miembro Junta Comunal
Florencia Deich - Bloque JXC (UCR)

ÁREAS DE TRABAJO
A)
B)
C)
D)

Participación Ciudadana y Consejo Consultivo (colegiada).
Seguridad.
Turismo y Deportes.
Género y Diversidad.

PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONSEJO CONSULTIVO
•

Puesta en funcionamiento del Consejo Consultivo Comunal
El 5 de febrero se realizó el primer encuentro del año en la sede de la Asociación del Personal Superior de Empresas de Energía con la presentación de la
Nueva Junta Comunal.
El segundo encuentro se llevó a cabo en el Colegio Nº 07 Juan Martín de Pueyrredón y debido a la pandemia los subsiguientes se realizan vía zoom.
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PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONSEJO CONSULTIVO
•

Participación en entregas de nuevos registros ROAC junto al Presidente Comunal
Con la representante de la Asociación Asistentes Sociales Retirados en actividad formal Jubilados y Pensionados “Tiempo de Encuentro”.

PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONSEJO CONSULTIVO
•

Canaval Porteño
Participación y acompañamiento del Carnaval en el barrio de San Telmo junto a la Asociación de Comerciantes del Casco Histórico y el Centro Cultural
Fortunato Lacámera.

PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONSEJO CONSULTIVO
•

Recorridas y charlas con vecinas y vecinos de la Comuna
Barrio 31: Visita al Centro Comunitario Caritas Sonrientes.
Recepción de reclamos.

PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONSEJO CONSULTIVO
•

Recorridas y charlas con vecinas y vecinos de la Comuna
Visitas a comerciantes.
Reunión con organizaciones de la Comunidad.
Espacio Cultural Plaza Defensa con Carla Artunduaga, Directora General de Promoción del Libro, Bibliotecas y la Cultura.

PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONSEJO CONSULTIVO
•

Recorridas y charlas con asociaciones de la Comuna
Reunión y agenda de trabajo con la SAAP Sociedad Argentina de Artistas Plásticos.

CAPACITACIÓN
•

Instituto de Formación Política y Gestión Pública
Participación como coordinadora y expositora en seminarios online del Instituto de Formación Política y Gestión Pública.

SEGURIDAD
•

Participación en Programa Comisarías Cercanas
Comisaría Vecinal 1-C. Relevamiento y recepción de reclamos con competencia Comunal.

•

FOSEP (Foro para la Seguridad Pública)
Participación Reuniones con vecinos.

TURISMO Y DEPORTES
•

Reunión con YMCA-Instituto Universitario
Revisión del convenio para descuentos en cursos destinados a beneﬁciar vecinos de la comuna (a retomar post pandemia).

•

Visita y recorrido por el Polideportivo Martina Céspedes (Bolívar 1280) y posterior limpieza de fachadas
Nos recibieron representantes de la Comisión Especial Cooperadora PMC, Sra. Claudia Moyano, Sra. Sonia Montangie.

TURISMO Y DEPORTES
•

Reunión con la Defensoría del Pueblo para programar cursos y talleres tema consumos problemáticos destinado a Clubes de barrio
El objetivo es concientizar, sensibilizar y darles herramientas de trabajo a referentes deportivos a cargo de todas las disciplinas.

•

Elevación de reclamo a la Subsecretaría de Deportes por falta de encendido de luminarias

TURISMO Y DEPORTES
•

Reunión con el área de Defensa del Turista de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad.
Entre otras iniciativas, una vez que se retomen plenamente las actividades, seguirá con el eje Turismo Accesible que ya se venía trabajando en
la Comuna.

•

Reunión Fecoba Turismo
Mg. Daniel Mercado Prosecretario Secretaría General.

GÉNERO Y DIVERSIDAD
•

Recorridas
Recorrida por el paseo de la diversidad y presentación del proyecto de Puesta en Valor en conjunto con la Dirección de Diversidad GCBA y el juntista
Ignacio Martioda, con el objetivo de seguir impulsando espacios públicos destinados al fomento de la inclusión, la buena convivencia y a la no
discriminación.

GÉNERO Y DIVERSIDAD
•

Asesoría a la población Trans
Información sobre temas relacionados con documentación (Registro Civil) y otorgamiento de turnos para cambios registrales, DNIs, certiﬁcados de
convivencia.

•

Reunión con Agustina Ciarletta DG MUJER y con la Coordinadora CIM Comuna 1 Mónica Seijas
Temas tratados: violencia contra la mujer, acciones de los dispositivos comunales, implementación capacitación Ley Micaela, capacitaciones para mujeres
emprendedoras.

MIGRANTES
•

Acompañamiento población migrante, documentación y ayuda alimentaria, acción en conjunto con la Subsecretaría de Derechos
Humanos y el Registro Civil CABA
Presentación de la Guía ¡Hola, soy migrante! Realizada por la Subsecretaría de Derechos Humanos CABA.

MIGRANTES
•

Reunión con la Dirección General de Reforma política y electoral
En el marco del programa "En la Ciudad Votás" para promover el voto de los migrantes en CABA.

•

Encuentro y agenda de trabajo
Con la Corporación del Sur y los coordinadores del Centro de Orientación al Migrante y al Refugiado (Constitución).
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BLOQUE FRENTE DE TODOS
Gabriel Sánchez - Miembro Junta Comunal
Luciana Grossi - Miembro Junta Comunal
Sofía González - Miembro Junta Comunal

* Todas las actividades planiﬁcadas de modalidad presencial quedaron suspendidas debido a la cuarentena por la pandemia del Covid-19.
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Miembro Junta Comunal
Gabriel Sánchez - Bloque FdT

ÁREAS DE TRABAJO
A)
B)

Salud.
Arbolado.

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

ÁREA SALUD
•

Plan de Acción del Área
El plan de acción del área de salud se centrará en:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Necesidad de efectores de atención primaria de salud (CESAC) en los barrios de San Nicolás y Monserrat. Ampliación, remodelación y/o refacción de los
existentes (CESAC 15, 25 y 21).
Implementación de la Red Integrada de Cuidados Progresivos en salud en la Comuna (Ley 5462).
Ejecución de programas de atención y educación para la salud (clínica médica, odontología, oftalmología, inmunización, ginecología, salud reproductiva,
adicciones y salud mental) con unidades móviles (trailers sanitarios) en los barrios del territorio comunal.
Fortalecimiento e implementación de los programas de salud escolar.
Promoción de la implementación de la educación sexual integral en el territorio comunal.
Redistribución o rotación de Estaciones saludables en el territorio comunal según necesidades barriales.
Salud auditiva y control de nivel de ruidos en los puntos de mayor tránsito de la Comuna (Estaciones de Constitución y Retiro).
Promoción de la higiene urbana como base de un estilo de vida saludable.
Promoción de estilo de vida saludable y educación para la salud en poblaciones vulnerables de la Comuna (personas viviendo en situación de calle o zonas
pendientes de urbanización).
Salud animal: observar y hacer observar la Ley 4351 en el territorio comunal.
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 Básica de Salud de la CABA (153/99), de la ley 5462/15 (modiﬁcatoria de la 153), de
la ley 4351 de la Ley 1777, ley de Comunas, y de las resoluciones emanadas del Ministerio de Salud de la CABA.
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ÁREA SALUD
•

Actividades de Gestión realizadas

•

Relevos de establecimientos sanitarios, estaciones saludables y planes de atención médica.

Los objetivos de los relevos fueron:
1.
Vincular institucionalmente a la Comuna con los efectores de salud,
2.
Conocer las necesidades actuales y canalizar su posibles resolución concurrente,
3.
Fortalecer y visibilizar los programas de salud vigentes. Los establecimientos relevados fueron:
a.
1.
2.
3.

CESAC 15. Se atendieron necesidades de:
Articulación con la DINAMAI (Dirección Nacional Materno infantil) para provisión de leche de fórmula adicionada a cargo del programa materno infantil.
Se brindó respaldo a las necesidades de mayor espacio físico para el CESAC.
Se gestionó el uso del SUM de la sede comunal para talleres a cargo del personal de salud del CESAC.

b.
CESAC 47. Se tomó conocimiento de las necesidades edilicias y condiciones de atención. Se cursó notiﬁcación de la situación al Ministerio de Salud de la
Ciudad de Buenos Aires. 23 de enero. Sin respuesta a la fecha.
c.
Hospital Oncológico Maria Curie. Concurrencia al Servicio de Neoplasias de Cabeza y Cuello, a ﬁn de proveer datos epidemiológicos de la Comuna y
facilitar el acceso a la atención de salud de los pacientes residentes en la misma. Tuvo lugar el 7 de febrero.

DISFRUTE Y
CALIDAD DE VIDA

ÁREA SALUD
•

Actividades de Gestión realizadas

•

Mejoramiento de la Seguridad vial e higiene urbana.

1.
Pedido de instalación de reductor de velocidad en la intersección de las calles Rivadavia y Salta. El pedido fue dirigido inicialmente a la Dirección de
Tránsito de la CABA en mayo de 2017, reiterado en setiembre de 2017; abril, octubre y diciembre de 2018, y diciembre 2019. La Dirección de Tránsito reconoció a
dicha esquina como cruce peligroso, en vista de las numerosas colisiones vehiculares producidas. Indicó colocación de señalética de observación de velocidad
máxima 20 km/h y señalización del cruce. A la espera de colocación de reductor de velocidad o agente de tránsito permanente durante el horario pico de
circulación. Sin respuesta a la fecha.
2.
Pedido de mejoramiento de la higiene e iluminación nocturna en Plaza Moreno, Plaza R Arlt, Plaza Lorea y del sector de la estación de ecobicis. Se reforzó
la señalización de dicha estación a ﬁn de prevenir accidentes de peatones. En enero 2020.
•

Mejoramiento del alumbrado urbano.

1.

Pedido reparación de luminarias apagadas en horario nocturno en Plaza Lorea, Plaza Lavalle, Plaza Roberto Arlt y Plaza Roma, en febrero de 2020.

2. Pedido de control periódico del funcionamiento de luminarias de suspensión en calle Talcahuano entre Bartolomé Mitre y Av. Corrientes; calle Rivadavia y
calle Libertad; calle Rivadavia entre Talcahuano y Uruguay; Rodríguez Peña entre Lavalle y Viamonte. Todos ellos viabilizados junto con el Ente Regulador de
Servicios Públicos. Se logró control y recambio en agosto 2019 y continúo su seguimiento a la fecha.

DISFRUTE Y
CALIDAD DE VIDA

ÁREA SALUD
•

Participación en reuniones programáticas (en todos los casos, el objetivo de la participación es la presentación de las necesidades de la Comuna y su

inclusión en la planiﬁcación programática correspondiente al área de salud).

Reunión en el Hospital Quinquela Martín con la Comisión de Salud Bucal Escolar, el 16 de enero de 2020. Se pidió ampliar cupo de turnos de atención para
pacientes de la Comuna y la articulación de pronta respuesta a la extensión de certiﬁcados bucodentales para niños en edad de ingreso escolar.
Reunión en la DINACEI (Dirección Nacional de Control de Enfermedades Inmunoprevenibles) para solicitud de vacunas doble y triple viral para los CESACs de la
Comuna el 30 de enero de 2020. Si bien se solicitaron vacunas para el Área de Salud de la Comuna a ﬁn de organizar puntos de vacunación, las mismas serán
provistas solamente a los CESACs y a los puntos de vacunación (Centros de Adultos Mayores y Centros de Primera Infancia) a través del personal de la red de
hospitales de la CABA.
Reunión en el Hospital Dueñas de la Comisión de Odontología para Adultos mayores en la CABA, el 4 de febrero de 2020. Se conﬁrmó un cupo de turnos para
pacientes de la Comuna para la realización de prótesis dentales removibles.
Reunión en el Hospital Ramón Carillo, el 14 de febrero de 2020. Se solicitó y conﬁrmó un cupo de turnos para atención de salud bucal de pacientes de la
Comuna con riesgo médico por inmunosupresión (VIH-SIDA).

DISFRUTE Y
CALIDAD DE VIDA

ÁREA SALUD
•

Gestión de material de difusión de prevención de enfermedades

Material sobre prevención de Dengue. Gestión de volantes ante el Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, Hospital Rivadavia. En diciembre de 2018. El
material fue remitido a CESACs y Estaciones saludables.
Material sobre prevención del Cáncer Bucal. Gestión de volantes de la Facultad de Odontología de la Universidad de Buenos Aires. En marzo de 2020. El
material fue remitido a la Estación Saludable Tribunales y a la Estación Saludable Diagonal.

DISFRUTE Y
CALIDAD DE VIDA

ÁREA SALUD
•

Presentación de pedidos de informe, tratamiento de expedientes y notiﬁcaciones

En reuniones de Junta Comunal del semestre, suscribí pedidos de informes, relativos a estado patrimonial de la Comuna (automotores, generadores eléctricos,
hidrolavadoras, etc), gastos y destino de cajas chicas, auditorías realizadas a la Comuna y sus correspondientes informes.

DISFRUTE Y
CALIDAD DE VIDA

ÁREA SALUD
•

Intervención en Salud Comunitaria

Desde el 1 de marzo 2020, 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 epidemiología, infectología y cuidado intensivo de pacientes críticos.
Dispositivo DETECTAR. Participé de reuniones programáticas para su implementación en territorio comunal. Estuve a cargo del seguimiento del proceso en
Barrio Padre Mugica, prestando además, colaboración en capacitación y realización de hisopado diagnóstico nasofaríngeo. Acompañé la implementación de
diagnóstico mediante dicho dispositivo en los barrios de Constitución, Monserrat, San Telmo y San Nicolás.

DISFRUTE Y
CALIDAD DE VIDA

ARBOLADO
•

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 semi peatonalizadas 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 Ley 1777, ley de Comunas, y de las resoluciones emanadas del Ministerio de Espacio Público de la CABA.

DISFRUTE Y
CALIDAD DE VIDA

ARBOLADO
•

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 epidemiología, infectología y cuidado intensivo de pacientes críticos. No obstante y en
observación de las medidas dispuestas para el cumplimiento del ASPO, 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.

DISFRUTE Y
CALIDAD DE VIDA

Grossi Luciana -Comunera Frente de Todos, comuna 1

INFORME DE GESTIÓN
1er semestre 2020

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. En sintonía con esta
declaración, el Gobierno Nacional, mediante Decreto Nº
260/20 dispuso en su Artículo 1º - “ EMERGENCIA
SANITARIA: Ampliase la emergencia pública en la materia
sanitaria establecida por LEY Nº27.541, en virtud de la
Pandemia declarada por la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE
LA SALUD (OMS) en relación con el coronavirus
COVID-19” . Por su parte, el gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, dispuso mediante DNU Nº 1/20 y sus
ampliaciones , la emergencia sanitaria en el ámbito de la
Ciudad “a los fines de atender y adoptar las medidas
necesarias para prevenir y reducir el riesgo de propagación
del contagio en la población del coronavirus (COVID-19)”.

Se dispuso como medida inmediata el aislamiento social, preventivo
y obligatorio para todos, los ciudadanos y ciudadanas del distrito,
exceptuando de ello a personal considerado esencial en este
contexto, entre los que se encuentran los comuneros y comuneras.
En este sentido nuestra función se vio modificada profundamente en
el modo de ejercicio pero no en el compromiso de acompañar a los
y los vecinos. A continuación se detallan las actividades llevadas a
cabo desde el momento que asumí la responsabilidad de ser
integrante de la junta comunal 1, el 10 de diciembre de 2019.En
contexto de pandemia y aislamiento social 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.

ACTIVIDADES
DESARROLLADAS
POR
AREA
DESARROLLO
HUMANO
E INCLUSION
SOCIAL

Patrimonio Histórico
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.

Encuentro con vecinos del Casco
Histórico Protege – Barrio de San Telmo.
⚫

Encuentro con vecinos del Casco Histórico
Protege – Barrio de San Telmo.- Se trabajó
sobre puntos del código urbanístico - Proyecto
de ley presentado el pasado 5 de diciembre de
2019 que flexibiliza la protección del APH (área
de protección histórica). Manifiestan su
preocupación debido a que la Audiencia Pública
sobre dicho código será en el mes de febrero,
teniendo que actuar de manera Urgente, para
poder plantear estas problemáticas.

Este proyecto
facilita el ENRASE: habilita edificaciones en altura,
sorteando la opinión del Consejo Asesor de
Asuntos Patrimoniales.
Estimula la DEMOLICION: permite unificar, parcelar
(de más de 1.000 M2) y da amplia discrecionalidad a
las obras nuevas. Estimulando la demolición para
construcciones nuevas sin criterio alguno fundado.
Omite la protección del ESPACIO PUBLICO: No
incluye parámetros de cuidado sobre huellas históricas
del barrio en sus calles y plazas.
Excluye IDENTIDADES que forman el patrimonio
intangible: No incluye protección de los usos y
actividades que forman parte de la identidad y la
dinámica del barrio.

Encuentro con representantes del Colectivo de Artesanos –
Barrio de San Telmo. Cooperativa la 10 de Mayo.
⚫

⚫

Artesanes de la feria del Barrio de San Telmo de la
calle Defensa. Manifiestan su preocupación por las
formas en las que se vienen llevando a cabo las
ferias los domingos, feria histórica que se considera
como una Actividad que hace a la identidad del
barrio de San Telmo.
El colectivo de artesanos, trabaja de manera
irregular pese a estar en proceso de regularización
luego de los sucesos del pasado 7 de enero de
2019,-represión policial y posterior detención de
artesanos, vecinos y turistas- De ese lamentable
hecho de represión por parte de la Policía de la
Ciudad, se judicializa la situación de les artesanes y
frente a esto se inició un proceso de regularización,
el cual todavía no tiene sentencia alguna, por lo
que les artesanos se encuentra trabajando de
forma irregular y de manera precaria.

Propuestas a Trabajar:
Acompañar la voluntad de que el colectivo de
artesanos, pueda trabajar conforme al Art. 2 inc. 30 de
la Ley 4121.
Facilitar y revertir la situación de los trabajadores del
colectivo de artesanes, que se encuentran trabajando
de manera muy precaria, elles trabajan sin un baño
cerca, ni permisos para pasar a algún baño, llegada la
noche están sin luz y llegando por defensa a la calle
Alsina, la calle no se encuentra cortada y pierden la
posibilidad de que quienes se encuentren haciendo el
recorrido consideren que llegada a esa altura el
recorrido termina.

Encuentros con representantes La Escuela Taller del Casco Histórico
⚫
⚫

Encuentros con alumnes y les profesores de la
Escuela taller del Casco Histórico
considerando los últimos acontecimientos, la noche
del sábado 25 de julio, cuando se irrumpió en la sede
de la Escuela, a través de una empresa de
mudanzas, provocando la reacción contraria del
vecindario. Vecinos y vecinas expresan que la
demolición del edificio que alberga la Escuela va a
provocar un profundo dolor en el alma del barrio ya
que se perdería un valor patrimonial irrecuperable,
vestigio de la arquitectura industrial característica de
la comuna, nutrido de memorias y recuerdos que la
materialidad de un edificio permite evocar al dialogar
con el valor humano que surge de su uso y que, en
este caso, es relevante en la medida en que allí se
enseña y aprende para poder, justamente, recuperar
o preservar los valores identitarios del barrio.

Propuesta:
Acompañar el proyecto de ley cuyo fin es Declarar el
edificio de Brasil al 200, como bien integrante del
patrimonio cultural de la Ciudad de Bueno Aires en los
términos del art. 4 inc. B y J de la Ley 1.227.
Que pongo a consideración de esta junta, la firma de la
adhesión a tan acompañamiento, y que en honor a la
brevedad me remito a los fundamentos de o y dicho
proyecto en cual acompaño y solicito sea incorporado al
anexo del acta de esta reunión.

Juventudes
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.

Educación
Acceso a la educación con más vacantes, más becas y un
boleto estudiantil para terciarios y universitarios.
Sobre este punto se solicita se informe a la junta comunal el
avance sobre el calendario para la inscripción al boleto
estudiantil que se realiza en esta sede comunal.
En cuanto al contexto actual, acompaño proyectos a los que
esta junta debe adherir en el marco del Aislamiento social
preventivo, con la finalidad de que se expida al respecto:
Proyecto de ley de insumos de gestión menstrual, para la
distribución de elementos de higiene, limpieza y cuidado
personal, tales como lavandina, papel higiénico y de gestión
menstrual de forma gratuita, complementaria y simultánea a
las canastas nutritivas escolares..
Proyecto de ley tarjeta alimentaria en la Ciudad de Buenos
Aires, Exp: 1017-2020.

En el actual contexto de aislamiento social, preventivo y
obligatorio decretado por el Poder Ejecutivo Nacional con la
adhesión del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a raíz de
la pandemia del COVID-19, la implementación del programa
de Asistencia Alimentaria y Acción Comunitaria, dependiente
de la Dirección General de Servicios a las Escuelas del
Ministerio de Educación, ha generado fuertes polémicas en la
comunidad educativa desde que se decidiera la suspensión de
las clases presenciales (Resolución 1482/MEDGC/20, en
adhesión a la Resolución Nacional 108-APN-ME-20).
A partir de los reclamos realizados, el Ministerio decidió
reorganizar el sistema de entrega diaria de desayunos,
almuerzos y viandas, transformándolo en un sistema quincenal
en el que se entregan “canastas nutritivas escolares”
compuestas de una cierta cantidad de productos alimenticios
que corresponden a diez (10) días hábiles.

CAINA
Recorrimos el Centro de Atención Integral para
la Adolescencia y la Niñez (CAINA) para
personas en situación de calle, junto a
legisladores del Frente de Todos, Claudio
Morresi, Matías Barroetaveña y Cecilia Segura.

fotos

CAINA
⚫

CAINA

Apoyo al Centro de Atención Integral a la Niñez y
Adolescencia (CAINA) el Centro de día del Barrio
de San Telmo para para niñes y adolescentes en
situación de calle luego de haberse confirmado el
primer caso positivo de Covid-19 en la institución.
La falta de política pública por parte del Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires que por supuesto
concluye con una situación de emergencia sanitaria
que podría haber sido evitable. El CAINA arrastra
reclamos del personal desde antes de la pandemia y,
sin ser resueltos, pasó de ser un centro de día a un
centro de permanencia de 24 horas.

La situación de precariedad de los trabajadores y de
los recursos hace imposible abordar de manera
integral las necesidades de aquellos jóvenes que más
necesitan. Desde el CAINA denuncian que de los 30
trabajadores con los que contaba el espacio a ﬁn de
año pasado, solo quedan 3 en un espacio que está
preparado para recibir a 14 jóvenes y por el que ya
han circulado más de 30 en los últimos meses, todos
ellos con problemas de salud y consumos
problemáticos. La falta de recursos imposibilita el
cumplimiento el objetivo de que cumplan el
aislamiento en el centro.
Propusimos que el Ministerio de Desarrollo Humano
y Hábitat avance en el abordaje de un protocolo
especíﬁco e integral en materia de la salud de niñes,
adolescentes y trabajadores ante la falta de espacios
edilicios adecuados para cumplir el aislamiento y
falta de personal para poder contener a los jóvenes y
cumplir con el protocolo para casos sospechosos.

DEPORTE
Tejiendo redes con les Clubes de Barrio:
Encuentro con representantes de la comisión
directiva del Club San Telmo para elaborar un
proyecto deportivo para los jóvenes de la comuna.
El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires está
vendiendo terrenos para hacer negocios inmobiliarios
sin contemplar lugares de recreación y deporte.

Recorrida de Clubes de barrio:
Con Francisco Chiban, director de clubes del
ministerio de turismo y deporte de la Nación,
Manuel Socias legislador de la Ciudad y Claudio
Morressi legislador y presidente de la comisión de
deporte de la legislatura de la Ciudad de Buenos
Aires.

DEPORTE
⚫

Acompañamos a les Clubes de barrio:
San Telmo, Parque Telmo, Club Centro
Juvenil.
Les clubes de Barrio de nuestra Comuna han asumido
la tarea de asistir a la familias de los barrios con ollas
populares, entrega de insumos e incluso acompañar el
programa “Seguimos Educando “ del Ministerio de
Educación de la Nación.

Reunión con Ministerio de Deporte y Turismo de la Nación
Comuneres nos reunimos con el Ministro Matías
Lammens para conversar sobre políticas públicas del
Ministerio de Deportes y Turismo de la Nación para
fortalecer la articulación con las comunas de la Ciudad
y acompañar las que se vienen llevando a cabo en el
marco de la pandemia.
Los clubes de barrio, clubes en obra, el turismo local,
las cuestiones de genero en el deporte, salud, ambiente
y turismo, son algunas de las principales ideas en las
que el estado está acompañando a les clubes y barrios
turísticos.

CULTURA
La Asamblea de Vecinxs y Amigxs por el Cine ArteCinema
fue creada en mayo de 2017 al anunciarse el cierre de este
espacio por las autoridades del Instituto Nacional de Cine y
Artes Audiovisuales (INCAA), lo que ocurrió el 31 de julio de
2017.
El Arte Cinema está ubicado en Salta 1620, esquina Av.
Juan de Garay, en el barrio de Constitución. Constaba de 3
modernas salas que sumaban 260 localidades. Se inauguró
el 9 de abril de 2009. También fue un Espacio Incaa,
dependiente de esa entidad desde 2011. Tenía entradas a
muy bajo precio.
Se exhibía cine nacional, incluyendo un importante número
de documentales, y cine internacional independiente o que
gozaba de reconocimiento en festivales y no tenía espacio
en las grandes cadenas de cine. También era sede de
festivales. .

Al momento de su cierre era el 2° de los Espacios Incaa de
mayor potencia exhibidora del país (después del cine
Gaumont). Funcionaba de martes a domingo de 13.30 a 24. Se
proyectaban de 10 a 11 películas por semana, de 16 a 17
funciones por día, lo que totalizaba de 96 a 104 funciones
semanales.
Todas estas características otorgaban al Arte Cinema una
función social para el barrio de Constitución que les
comuneres deberíamos acompañar por su contención de
adultos mayores entre sus espectadores, de personas en
situación de calle y de niñes y adolescentes que nunca antes
habían entrado a una sala de cine.

CULTURA
SAMBATELMO
Encuentro con Sambatelmo del barrio de San
telmo, quienes ensayan todos los sabados y
domingos en el Parque Lezama.

MINISTERIO DE CULTURA DE LA NACION
Encuentro Con Lucrecia Cardozo del Ministerio de
Cultura de la Nación, para hablar sobre el Artecinema
y las distintas políticas publicas que el Ministerio
articula en la Comuna.

Géneros y Diversidad:
Declaración de adhesión de les Comuneres del frente de todos
al proyecto de ley presentado en la legislatura para que la
Ciudad aplique y cumpla con el protocolo ILE en todas las
instituciones de salud, abordando la resolución del Ministerio
de Salud de la Nación sobre la atención integral de las
personas con derecho a la interrupción legal del embarazo.
Un paso más a garantizar e igualar derechos de todes en la
Ciudad y nuestra Comuna.

Recorriendo el centro de justicia de la
mujer con Silvina Pedreira Directora de
Relaciones con la Comunidad.

Política 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.

Jóvenes por el Clima
Nos reunimos hoy para llevar adelante en conjunto una
agenda en defensa de un ambiente sano y pensarlo como
un Derecho Humano.
creemos que hay que poner en
agenda la lucha contra el cambio climático, y generar
propuestas por un desarrollo sustentable en la Ciudad.
Invitamos a todes a que se sumen a esta tarea que no es
más que asegurar un patrimonio común en provecho de
generaciones presentes y futuras.

🌏

Charlamos con Mary Antúnez de la
"Fundacion por los derechos de lxs animales
no humanos".
Nos comprometimos a impulsar la aplicación
de la Ley 4351 que cuenta con un
presupuesto adjudicado e infraestructura.

Recorrida Puerto Madero
Costanera
Recorrimos junto a personal de
Bomberos voluntarios de San
Telmo y Puerto Madero, la
costanera

Participación Ciudadana
Acompañamos a las compañeras y compañeros taxistas
en la Audiencia Pública convocada para el Tratamiento de
la modificación de la tarifa para la explotación del Servicio
Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro”.
Aumento esperado desde hace 7 meses.
Además de la crisis económica y los golpes constantes al
bolsillo de las porteñas y porteños. Se suma la
problemática de las plataformas ilegales (Uber- cabify y
Beat), plataformas que perjudican a los tacheros y
tacheras de la ciudad.
Las tacheras perjudicadas por todo esto también exigieron
seguridad a la hora de salir a las calles a trabajar y
agregaron que el aumento significan para ellas poder ser
el sostén de su familia.

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.

Adultos Mayores
Acompañamos al Centro De Jubilados Tita en conjunto con Víctor
Cantero y Sebastián Gramajo quienes nos convocaron a apoyar a el
Director Ejecutivo de ANSES, Alejandro Vanoli, las compañeras Luana
Volnovich Directora Ejecutiva de PAMI y Mercede Marco del Pot,
Titular de AFIP en la firma del Convenio de devolución del IVA a los
beneficiarios de la jubilación, pensiones y AUH.

Estuvimos con Pablo Saieg quien se
encuentra a cargo del Pami 9 impulsando
en conjunto políticas públicas para los
adultos mayores de la Comuna.

Estuvimos con Georgina Sabadini quien
se encuentra a cargo del Pami 10
impulsando en conjunto políticas públicas
para los adultos mayores de la Comuna.

Operativos DetectAr
Durante la cuarentena se hizo más necesaria la presencia del
estado en los barrios, por ello se realizaron operativos en
DetectAr, en los barrios de Constitución, San Telmo, Monserrat,
San Nicolás y el Barrio “Padre Carlos Múgica”. Este ultimo
concentrando varios días de operativos por el incremento de
casos de covid-19.

Un operativo conjunto entre el Ministerio de Salud de la
Nación y del GCBA para detectar casos de covid-19 entre
los contactos cercados de las personas contagiadas.

Informes:
Ante la caída del árbol en plaza Constitución,
pedimos por Ley 104 a Horacio Rodriguez Larreta
que informe el estado de mantenimiento de todos
los espacios Verdes de la Ciudad.

Presentamos pedido de informe a
Secretario de Atención Ciudadana y
Gestión Comunal por re determinación de
precios por servicio de prestaciones y
ejecución presupuestaria relativa a
competencias comunales.

Presentamos un pedido de informe para que el
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de una
efectiva respuesta a las 15 familias que viven
en el edificio de México 1392. Este edificio, ley
mediante, podría ser rematado si se aprueba el
proyecto en segunda lectura en la legislatura de
la Ciudad de Buenos Aires, y las familias aun no
han tenido una comunicación por parte del
gobierno de la ciudad.

Declaraciones:
Evitamos la subaste de terrenos
del barrio Retiro.

Les Comuneres del Frente de Todos, en
reunión de Junta Comunal, presentamos
la adhesión al proyecto de Ley presentado
por vecinas, vecinos, instituciones y
organizaciones del barrio de San Telmo
para que se destine al predio desocupado
del Ex Padelai "El Polo de Salud y
Educación Comunitaria", el que propone
ampliar el CESAC 15 y creación de una
Escuela Infantil en dicho predio.
En pos de igualar derechos para todas y
todos los ciudadanos de nuestra comuna.

Presentamos pedido de informe al Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, solicitando informe sobre los terrenos
desafectados por Ley Nº 6.138, y los fondos resultantes
de la disposición de dichos bienes que según dicha ley
deberian ser destinados a la adquisición del dominio y/o
el uso por cualquier título de los inmuebles necesarios
para el traslado de las centralidades administrativas, así
como el desarrollo de anteproyectos, proyectos y obras
con fines públicos para las centralidades administrativas
en el sur de la Ciudad;

Educación Comunidad Educativa
Isauro Arancibia
Acompañamos a la comunidad educativa del Isauro Arancibia en la
entrega de bolsones de alimentos a estudiantes y vecines del barrio.
Se entregaron los bolsones de les alumnes y además otros a vecines
gracias a donaciones que llegan al Isauro.
Los sectores más postergado, lo más vulnerables se solidarizaron
para que el otro pueda comer, se pueda abrigar.
Creemos que ésta tarea no la deberían hacer los docentes, ni vecinos
ni mucho menos los alumnos, por eso denunciamos el abandono del
Gobierno de la cuidad de Buenos Aires que no cumple su función, que
sabe que falta, que es insuficiente y no escucha.

Testeos Rápidos en Retiro.
Estuvimos con el Ministro de Tansporte
Mario Meoni, el senador Mariano Reclalde la
diputada Paula Penacca y legisladores
Claudio Ferreño, Maru Bielli, Javier Andrade
y Víctoria Montenegro, recorriendo la
terminal de Cruceros Quinquela Martín,
terminal acondicionada por el Gobierno
Nacional para testeos rapidos en el barrio
Padre Carlos Mugica .
Una de las medidas que tomó el Gobierno
Nacional para cuidar a les vecines de los
barrios populares de la Ciudad frente a la
grave situación que viven todo los días

Ministerio de Salud de la Nación el
Barrio Padre Carlos Múgica
Les comuneres, el Comité de Crisis del Barrio
Padre Mugica nos reunimos en la Parroquia
Cristo Obrero, con la Dra. Carla Vizzotti del
Ministerio de Salud de la Nación y el Padre
Gustavo Carrara, de los curas villeros.
Se abordaron temas relacionados a la
campaña para donar plasma, y solicitó
información para acercar a lxs vecinxs del
barrio.
También se acordó establecer un vínculo,
para trabajar con el Ministerio de Salud de la
Nacion la comunicación y difusión de las
medidas de prevención del Covid19, en el
Marco de la emergencia sanitaria.

Mesa de UrbanizaciónBarrio Padre Carlos Múgica

Mesa de Urbanización del Barrio Múgica. Gracias a
la lucha de les vecines no hubo quorum para tratar
las cláusulas por tema de pago de escritura que el
Gobierno de la Ciudad le imponía a les vecines.

Rodrigo Bueno
Acompañamos el operativo de Aysa y Asoci.ar en la entrega de 1200
bidones de agua potable y 1200 bidones de lavandina.
El acceso al agua potable e higiene de cada vecine y comedor es
fundamental para afrontar la emergencia sanitaria.
Agradecemos a Malena Galmarini por garantizar y estar presente y
a Asoci.ar por el aporte.

Protocolo Especiﬁco para Barrios Populares
Comuneres del FDT ﬁrmamos el escrito
de adhesión y solicitud a ser parte del
procedimiento de acción de amparo
colectiva interpuesta contra el Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires
En el que se le solicita entre otras
cosas se le ordena al GCBA con la
intervención de especialistas en salud
pública y profesionales de otras ramas,
en
un
contexto
de
abordaje
interdisciplinario, elabore un Protocolo
Especíﬁco de Análisis, Acción y
Prevención en materia de COVID-19
para aplicar, difundir y publicitar en
villas,
asentamientos
y
barrios
vulnerables

Audiencia por el Protocolo Especíﬁco para Barrios
Populares
Comuneres del FDT participamos de la
audiencia convocada en función de acción
de amparo colectiva interpuesta contra el
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
para que se relicen periodicamente
reuniones de mesa de trabajo para llevar
adelante el protocolo especiﬁco para
Barrios vulnerables.
En el que se le solicita entre otras cosas se
le ordena al GCBA con la intervención de
especialistas
en
salud
pública
y
profesionales de otras ramas, en un
contexto de abordaje interdisciplinario,
elabore un Protocolo Especíﬁco de Análisis,
Acción y Prevención en materia de
COVID-19 para aplicar, difundir y
publicitar en villas, asentamientos y
barrios vulnerables

Virtualidad:

Comuneres con la Comisión
de salud de la Legislatura
porteña

Defensoría del Pueblo con
Comuneres.

Comité de Crisis del Barrio
Padre Carlos Múgica
Con el Bloque de
Legisladores del Frente de
Todos

Comité Solidario de San Telmo
Formación del Comité Solidario de San Telmo

Virtualidad:
Encuentro virtual con vecines y
organizaciones del Barrio de
Montserrat.

Encuentro con el Comité de Crisis
del Barrio de Constitución

Sofía González HUMANO
ComuneraEdel
frente de todos
comuna 1
DESARROLLO
INCLUSION
SOCIAL

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 sido la excepción. Es menester (que sea rock),
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. En sintonía con esta
declaración, el Gobierno Nacional, mediante Decreto Nº
260/20 dispuso en su Artículo 1º - “ EMERGENCIA
SANITARIA: Ampliase la emergencia pública en la materia
sanitaria establecida por LEY Nº27.541, en virtud de la
Pandemia declarada por la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE
LA SALUD (OMS) en relación con el coronavirus COVID-19”
. Por su parte, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires,
dispuso mediante DNU Nº 1/20 y sus ampliaciones , la
emergencia sanitaria en el ámbito de la Ciudad “a los fines
de atender y adoptar las medidas necesarias para prevenir
y reducir el riesgo de propagación del contagio en la
población del coronavirus (COVID-19)”.

Se dispuso como medida inmediata el aislamiento social, preventivo
y obligatorio para todos, los ciudadanos y ciudadanas del distrito,
exceptuando de ello a personal considerado esencial en este
contexto, entre los que se encuentran los comuneros y comuneras.
En este sentido nuestra función se vio modificada profundamente en
el modo de ejercicio pero no en el compromiso de acompañar a los y
los vecinos. A continuación se detallan las actividades llevadas a
cabo desde el momento que asumí la responsabilidad de ser
integrante de la junta comunal 1, el 10 de diciembre de 2019.En
contexto de pandemia y aislamiento social 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.
Sofía González Comunera de Frente de Todos, comuna 1.

DESARROLLO HUMANO E INCLUSION SOCIAL

Faltante de Agua el barrio “Padre Carlos Múgica”
Estuvimos con Leandro Santoro en el barrio “Padre Carlos Múgica” a fin de visibilizar la
situación de falta de suministro de agua en varios sectores del barrio. Luego de la
repercusión en distintos medios, se duplicó la presencia de cisternas para abastecer la
emergencia.

Recibimos a Walter Maggi, Gerente del Banco Credicoop filial Puerto Madero y a Sergio Pages,
Presidente de la Comisión de Asociados. Se planificó una agenda que permita difundir los principios y
valores del cooperativismo en los barrios de la comuna 1 y las herramientas que aportan al progreso
económico y la construcción de una sociedad solidaria con equidad distributiva.

Estuvimos en el Centro Cultural Oviedo, participando de una reunión junto a vecinos y vecinas
que se organizan para difundir la audiencia pública del 7 de febrero. Allí se tratará el aumento de
la tarifa del estacionamiento medido (parquímetros). Mientras el gobierno nacional toma medidas
de congelamiento de tarifas y precios cuidados para reactivar el consumo, en la ciudad que
gobierna Larreta se siguen multiplicando los tarifazos que afectan tu bolsillo.

Les comuneres de la comuna uno y el Comité de Crisis del Barrio Padre Mugica, nos reunimos con la
Dra. Carla Vizzotti del Ministerio de Salud de la Nación y el Padre Gustavo Carrara, de los curas
villeros.
Se abordaron temas relacionados a la campaña para donar plasma en el marco de la emergencia
sanitaria y se generó el ámbito para trabajar conjuntamente más herramientas de difusión y prevención
del Covid-19.
Parroquia Cristo Obrero villa 31

Participamos de la vacunación antigripal
con atención turnada en postas distribuidas
en distintos puntos del Barrio Padre Mugica.
Se hizo un recorrido casa por casa de los
adultxs mayores sin posibilidad de
trasladarse. Emocionante articulación de
todos y todas para hacerlo posible. Unidxs,
organizadxs y solidarixs.

Estuvimos en el barrio “Padre Carlos Múgica”, ante la ausencia del Gobierno de la
ciudad de Buenos Aires . Debido a un corte de luz que afectó varios sectores,
empezamos a pedir asistencia para una paciente electrodependiente. Según informó la
Defensoría del Pueblo en comunicación con la Secretaría del gobierno de la Ciudad, el
corte de luz se produjo porque una de las empresas que contrató Ciudad, CIS, rompió
un cable de media tensión. Mientras Edenor se presentó a reparar el daño, la respuesta
de Ciudad para la paciente electrodependiente de 12 años, fue que no contaban con un
generador para acercarle y tampoco podían realizar una conexión provisoria con un
cableado que llegara hasta la casa. Fue gracias a la solidaridad de vecinos y vecinas, que
se pudo cargar la bomba para seguir asistiendo a su hija.

Operativos DetectAr ,
Anses y Centro Acceso a
la justicia
Durante la cuarentena se hizo más necesaria la presencia
del estado en los barrios, por ello se realizaron operativos en
conjunto con Anses, Renaper y centro de acceso la justicia
en los barrios de Constitución, San Telmo, Monserrat, San
Nicolás y el Barrio “Padre Carlos Múgica”. Este ultimo
concentrando varios días de operativos por el incremento de
casos de covid-19.

DNI y actualización de datos para el
IFE (bono de emergencia)
con Renaper y ANSES en la
Parroquia Cristo Obrero. Se habilitó
la cancha de básquet para que se
respete el distanciamiento social
durante el operativo.

Recorrimos el Centro de Salud 15 de San Telmo. Impresionante trabajo de todas y todos los que
llevan adelante este Centro para alcanzar a la mayor cantidad de vecinos y vecinas con atención
de calidad. Necesitamos mejorar las condiciones edilicias y por eso vamos a impulsar el avance
de su relocalización en el Ex-Padelai.
.

ESPACIO PÚBLICO

Asistimos a la reunión de vecinos y vecinas
de Bajoautopista que reclaman que se
respete el protocolo de relocalizaciones en
el marco de la emergencia sanitaria, sin
desalojos forzosos.
Barrio Mugica.

Solicitamos al GCBA un
informe sobre el mantenimiento
de espacios verdes de la
Ciudad tras el incidente
ocurrido en el barrio de
Constitución.

Evitamos la subasta de los
terrenos de Retiro en
nuestra comuna, gracias a
la movilización y lucha de
les vecines del barrio
“Padre Carlos Múgica”. El
único oferente no se
presentó y la subasta "fue
declarada desierta". Otra
victoria de la unidad y la
organización, para impedir
el negocio inmobiliario.

ADULTOS MAYORES

También estuvimos en el Centro
de Jubilados Monserrat, junto a
Santiago Fraschina, Secretario
General de Anses y Manuel Di
Benedictis, en la capacitación
para control ciudadano de Precios
Cudados.

Estuvimos junto a Santiago
Fraschina, Secretario
General de Anses y el
compañero Sebastián
Gramajo en el Centro de
Jubilados "Siempre Juntos".

EDUCACIÓN

Recibimos a Susana
Reyes en la Sede Comunal
y hablamos de las políticas
públicas necesarias para
que la Escuela Isauro
Arancibia, donde asisten
más de 350 personas en
situación de calle, pueda
tener la normativa que
ampare su funcionamiento.

Asistimos al cierre de año del Taller
de Teatro de les alumnes del
Colegio Pueyrredón, que se realizó
en el auditorio de la Facultad de
Ciencias Sociales de la UBA.
Aprovechamos a charlar con el
Padre Paco de la situación social
que atraviesan les jóvenes de los
sectores más postergados.

Recibimos a la Asamblea de
amigues y vecines en defensa
del Artecinema de Constitución,
que lucha por su reapertura.
.

Recorrimos el Centro de Atención
Integral para la Adolescencia y la
Niñez (CAINA) para personas en
situación de calle, junto a legisladores
del Frente de Todos, Claudio Morresi,
Matías Barroetaveña y Cecilia Segura.

Nos reunimos con alumnos y
profesores de la Escuela Taller
Casco Histórico.
Acompañamos la defensa de la
educación pública, el arte y la
cultura.
Vamos a trabajar por la
continuidad del proyecto
integral de la única escuela que
brinda formación de Arte y
Oficio.
No a la demolición de un
edificio histórico de identidad
cultural de nuestra Ciudad.

Estuvimos reunidas en el Ministerio de Educación de la Nación, donde nos recibió
Graciela Morgade, Subsecretaria de Participación y Democratización Educativa,
junto a Verónica Piovanni, Subsecretaria de Gestión Educativa y Laura Penacca.
Asistimos con las legisladoras Lucía Campora y Maru Bielli, acompañando a Susana
Reyes, para abordar de manera integral la situación del Isauro Arancibia, la
Institución Educativa para personas en situación de calle, ubicada en el barrio de
San Telmo.

Estuvimos junto a la legisladora Maru Bielli, participando del abrazo simbólico al Centro de
Atención Integral a la niñez y adolescencia (CAINA). Desde allí se reclamaron políticas
públicas para las personas en situación de calle que son recibidas diariamente, así como
condiciones edilicias mínimas y una planta de trabajadores que permita el normal
funcionamiento, ya que esta semana la gestión de Larreta no pudo garantizar la apertura
del CAINA.

DIVERSIDAD Y GENERO

Rumbo al 8M, nos reunimos
en la sede comunal para
compartir una enriquecedora
charla, debate de mujeres,
género y diversidad, junto
con la exposición de arte de
mujeres con discapacidad en
el Ex-Padelai, San Telmo.

Vino la Ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, “Eli” Gómez Alcorta, a
conocer la casa de la diversidad en la Villa 31 y el Club La Nuestra Futbol Femenino.

Acompañada de Checha Merchan, Secretaría de Políticas de Igualdad y Diversidad y de
Alba Rueda, Subsecretaría de Políticas de Diversidad, escucharon a Martina Pelinco y
Mónica Santino y charlaron sobre las distintas políticas públicas que se llevarán
adelante.
También estuvo en la recorrida la legisladora Lucía Cámpora, del Frente de Todos.

Recorrimos el Centro de Justicia de la Mujer, junto a Silvina Pedreira, Directora de Relaciones
con la Comunidad. Charlamos con las comuneras del Frente de Todos de comunas 4 y 1 sobre
las políticas de género y diversidad que necesitamos que se aborden de manera urgente en la
Ciudad.

MUCHAS GRACIAS!

