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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 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 segundo semestre del año 2020.
Se deja constancia de todas las acciones realizadas por esta gestión comunal.

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



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

6 Barrios

205.886 

Habitantes

97.71

Hectáreas

12.952

Árboles

12
Servicios Descentralizados

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

NUESTRA COMUNA



1.       Mayor cercanía con los

          vecinos, organizaciones e

          instituciones.

2.       Mejor acceso

          a la información.

3.      Transparencia.

4.      Agenda de eventos

         y actividades.

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

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.

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.

Limpieza Superficial

de Monumentos y Obras

de Arte.

Derivar al compostaje

los residuos producto de

las actividades de

limpieza e higiene de

áreas verdes.

Mantenimiento

y limpieza de Caniles.





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













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
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122





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.

GESTIÓN 

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

Vehículos Abandonados
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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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Miembro Junta Comunal
Ignacio Martioda - Bloque JXC (CC-ARI) 

ÁREAS DE TRABAJO

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) Género.
F) Discapacidad.
G) Diversidad.
H) Educación.



Se trabajó activamente en la habilitación de los locales gastronómicos de la comuna para que esta actividad tan castigada, pudiera comenzar a abrir sus puertas 
con protocolos.
El tema de la BASURA que genera la actividad gastronómica y su tratamiento acorde a las normas, se transforma en algo en lo que es fundamental hacer foco y 
concientizar con la colaboración de los vecinos.

Por ello, consideramos fundamental revitalizar la Comisión de Higiene Urbana planteada en el primer informe y detenida por la pandemia.
La cuestión de la basura no se agota con la gastronomía, son muchísimas las oficinas que residen en la comuna y que producen muchos residuos:  nos 
proponemos trabajar con las cooperativas de recicladores urbanos cuya actividad se intensificó en la ciudad a partir de la crisis económica, su aporte es 
fundamental en lo que se refiere al reciclado y tratamiento de la basura.

Cabe destacar que vemos con satisfacción el incremento de contenedores verdes en San Telmo. Es importantísimo trabajar en colaboración con los recicladores, 
en su cuidado y buen uso.

A. ÁREA CONTROL DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

Se siguieron recibiendo reclamos de los vecinos de manera directa o a través de las reuniones por zoom y fueron 
derivados al área correspondiente para encaminar su solución. 
La foto corresponde a una denuncia de la vecina Cristina Bambara sobre el local Dadá en San Martín al 900.

Como todos sabemos, la Ciudad tuvo que adaptarse a las nuevas condiciones impuestas por la pandemia. Por 
ejemplo, el funcionamiento de locales gastronómicos con modalidad al aire libre, llamados corredores 
gastronómicos: son muchos en la Comuna y generan nuevos problemas que los vecinos suelen marcar en las 
reuniones. A pesar de esto, se destaca siempre la buena predisposición de las autoridades para resolver las 
dificultades y balancear los derechos de los comerciantes y vecinos.



DISFRUTE Y
CALIDAD DE VIDA

B. ÁREA CULTURA

Se  retomó el proyecto MURALES en relación con el área Hábitat y Desarrollo y en equipo con la comunera Florencia Deich.

En colaboración con la SAAP, Sociedad Argentina de Artistas Plásticos, junto con Juan Ramón Rojas Silveyra y Víctor Enrique Rodríguez, autoridades de la SAAP, 
visitamos dos lugares en los que se harán murales.

Continuando con nuestro proyecto de Bares Notables, visitamos nuevamente el Bar El Colonial en la esquina de Belgrano y Perú. Allí asistimos a la inauguración 
de un mural en esa esquina. También se resolvieron otros pedidos de la dueña del local: Se plantó un árbol y se hizo la limpieza de los faroles de la esquina, donde 
el bar tiene mesas.



C. ÁREA ADULTOS MAYORES

Como todos sabemos, los Adultos Mayores son el grupo más cuidado durante la pandemia por lo cual, todas las instancias que involucren reuniones presenciales 
fueron suprimidas. Con los Centros de Jubilados y los Centros de Día cerrados, fue imposible realizar proyectos.

Sin embargo, en la medida en que la situación mejore, retomaremos la actividad en esta área. 
El viernes 8 de enero, tuvimos una reunión con el Director de la Reserva Ecológica Germán Ausina y posteriormente realizamos una visita que nos llevó al vivero de 
la Reserva. 

Nos llevamos la posibilidad de realizar actividades con los adultos mayores, por ejemplo pasantías en la Reserva.



D. HÁBITAT Y DESARROLLO

En ésta área, desarrollamos diferentes líneas de trabajo:

1) HOTELES EN CONSTITUCIÓN: Durante la cuarentena, se asistió con bolsones de comida y viandas a algunas personas en situación de mayor vulnerabilidad. 
En el primer informe, manifestamos la intención de ampliar la ayuda con asesoramiento para estudiar, capacitarse o trabajar. Ésto se va a llevar adelante con un 
proyecto llamado Acompañamiento Post, desarrollado en el punto 3

2) ASISTENCIA A PERSONAS: Seguimos asistiendo a personas que habitualmente no necesitan, pero que a partir de la cuarentena y la crisis económica, 
tuvieron dificultades laborales. El Proyecto Acompañamiento Post, también está dedicado a ellos. 

3) PROYECTO ACOMPAÑAMIENTO POST:  
Abarca áreas como educación y trabajo y tiene entre sus objetivos:
• Acompañar a personas a las que se asistió con alimentos durante la cuarentena, en su inserción laboral, educativa o ambas.
• Asesorar a estas personas en situación de vulnerabilidad en dos aspectos básicos: trabajo y educación.

En el marco de este proyecto, se está trabajando con las demandas de educación y capacitación de las personas comprendidas en el punto 1 y 2. Siempre 
teniendo en cuenta los planes, programas y subsidios a nivel ciudad y a nivel nacional. Para esto, se elaboró un RECURSERO que permite tener en un cuadro 
todos los programas, planes y subsidios para asesorar a las personas que estuvimos asistiendo y acompañando.



4) ORGANIZACIÓN DE TALLERES EN LA COMUNA EN EL MARCO DEL PROGRAMA FAMILIAS FUERTES:
La Dirección General de Desarrollo Familiar, organizó un conjunto de talleres: Construyendo Nuevos Vínculos . 
Fortalecimiento Familiar. 

Estos Talleres se realizarán en la Comuna, constan de 4 encuentros que preceden a una capacitación en Armado y 
reparación de bicicletas realizado por la empresa Shimano, que otorga un Certificado que acredita la 
capacitación y permite una salida laboral.

Los talleres comenzarán el martes 19 de enero a las 16:00 hs en la Comuna 1.

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 futuros proyectos. 
• Visita a la Reserva Ecológica y entrevista con Germán Ausina su Director. Hablamos de la posibilidad de 
pasantías y, por lo tanto, de capacitación para los chicos. 
• El día viernes 15 de enero fuimos a recorrer la reserva con los chicos que asisten a la boquita. Pudieron 
recorrer la reserva, conocer el vivero y como se trabaja en él.
• Contacto con Coopa, Cooperación en Producción y Aprendizaje del Gobierno de la Ciudad: es un programa 
que capacita en oficios a adolescentes entre 14 y 18 años, estimula su regreso al sistema de educación formal y 
promueve su incorporación al mercado laboral. La idea del contacto es que nos transmitan su experiencia sobre el 
Marco Legal necesario para la movilización de los chicos fuera del Parador.

D. HÁBITAT Y DESARROLLO



D. HÁBITAT Y DESARROLLO

6) BARRIO 31: 

Asistencia a comedores: Continuamos con la asistencia semanal a comedores: Como ya fue expresado en el Primer Informe, estos comedores realizan una 
importante tarea de asistencia e inclusión social.

Acompañamiento Post, Punto 3: Incluye a la gente del Barrio. Reiteramos que hay un asesoramiento y acompañamiento a las personas en su inclusión laboral y 
educativa. 
Cabe destacar que varias personas del barrio, harán los talleres del programa FAMILIAS FUERTES. 

PROYECTO INCLUSIÓN LABORAL EN EL BARRIO DE RETIRO: Este proyecto para articular desde la Legislatura, busca conectar la demanda y la oferta laboral en la 
zona de Retiro para favorecer la inclusión laboral de las personas de los llamados Barrios Vulnerables.



DISFRUTE Y
CALIDAD DE VIDA

E. GÉNERO

1) PROYECTO ACOMPAÑAMIENTO POST: Se propone trabajar específicamente con las MUJERES que son las más afectadas en su inserción educativa y laboral 
ya que por un tema cultural, son las que realizan las tareas de cuidado familiares que retrasan, dificultan o impiden su inserción educativa y laboral. Ésta situación 
fue potenciada por la cuarentena. 

En esta tarea, utilizaremos los recursos disponibles en la Comuna 1 en especial y, en general, en CABA.
Hay que señalar que en la Comuna funciona el Centro Integral de la Mujer, Isabel Calvo, lo que nos proporciona una herramienta más en el Área de Género.

2) BARRIO RODRIGO BUENO: Se visitó durante toda la cuarentena y se asistió y asesoró a distintos grupos de mujeres,  para su organización en el barrio y la 
realización de distintas actividades.



DISFRUTE Y
CALIDAD DE VIDA

F. DISCAPACIDAD

En nuestro trabajo en hoteles y barrios, nos encontramos con familias en las que la discapacidad de algún miembro, potencia los problemas y la vulnerabilidad. 
En el Proyecto acompañamiento Post Cuarentena se incluye
asesoramiento y acompañamiento a personas con discapacidad.

Para ello, realizamos las siguientes acciones:
• Retomamos el contacto con el centro Claudina Thevenet, ya desarrollado en el Primer Informe.
• Establecimos contacto con la Fundación Vitra que brinda oportunidades educativas, laborales y sociales a las personas con discapacidad motriz, 
promoviendo su integración como sujetos activos, económicamente independientes y socialmente participativos. Coordinaremos con ellos el acompañamiento 
de las familias que tienen miembros con discapacidad.



G. DIVERSIDAD

ASISTENCIA A POBLACIÓN TRANS: Como ya consta en el Primer Informe, desde el 11 de abril formamos parte de un equipo de voluntarios que trabajaron para la  
subsecretaría de derechos humanos y pluralismo cultural en la dirección general de convivencia en la diversidad.
Durante toda la cuarentena realizamos recorridos semanales asistiendo a población trans. 

A partir de la segunda semana de agosto y hasta la primera semana de diciembre inclusive estuvimos, jueves y viernes, repartiendo bolsones desde la comuna.

Este trabajo que tuvo una continuidad a lo largo de todo el año, nos permitió acercarnos a las problemáticas de esta población.



H. EDUCACIÓN

Participamos, junto con la comunera Florencia Deich, en un Meet con funcionarios de educación para utilizar la comuna en las inscripciones de los niños/as que 
comienzan sala de 3 y los que comienzan 1er grado. Estas inscripciones se realizarán la última semana de febrero y la primera de marzo.
Consideramos muy importante acompañar como comuna el inicio de las clases en el 2021. 
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Miembro Junta Comunal
Florencia Deich - Bloque JXC (UCR) 

ÁREAS DE TRABAJO

A) Participación Ciudadana y Consejo Consultivo (colegiada).
B) Seguridad.
C) Turismo y Deportes.
D) Género y Diversidad.



A. PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONSEJO CONSULTIVO

• Coordinación de encuentros del Consejo Consultivo Comunal. 

Coordinación de los encuentros mensuales del Consejo Consultivo Comunal y participación en la presentación del Informe de Gestión del Primer Semestre 
donde participó toda la Junta Comunal.



• Coordinación del operativo El Estado en tu Barrio Ciudad.

Barrio de San Telmo en conjunto con la Presidencia Comunal.

• Además sumé al operativo Detectar los tests rápidos de VIH organizado por la Fundación AHF Argentina.  

A. PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONSEJO CONSULTIVO



A. PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONSEJO CONSULTIVO

• Participación en reunión con vecinos y vecinas de la Comuna.

• Continúo participando y trabajando en el Programa “En tu ciudad Votas” de la DG Electoral del Ministerio de Gobierno porteño.

En esta oportunidad participé de la charla realizada en conjunto con la Subsecretaría de Derechos Humanos en el marco del #BAMigrante que se realizó 
por plataforma zoom.
En la charla se abordaron los siguientes temas:
*  La documentación y derechos de la población migrante
* Derecho al voto migrante a partir de la sanción del Código Electoral de la Ciudad.



A. PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONSEJO CONSULTIVO

• Reunión DG de Relaciones con la Comunidad del GCBA.

Me reuní con el equipo de la DG de Relaciones con la Comunidad del GCBA, en ella participaron las gerentas de Desarrollo cultural y comunitario y la 
gerencia de Integración social y trabajo comunitario. Como todas las reuniones vía plataforma zoom. Dado el contexto de la pandemia aún no se 
desarrollan talleres presenciales aunque está previsto próximamente lanzar encuentros dirigidos a adultos en temas como: *economía doméstica, reciclado 
y carpintería sustentable. El eje vector es la sustentabilidad. 
La Dirección de Relaciones con la Comunidad tiene como objetivo resultar un vínculo directo, cercano y participativo entre las Organizaciones de la 
Sociedad Civil, las Comunas y el Poder Ejecutivo.
Además tomamos contacto con organizaciones de artistas callejeros que en el marco de la cuarentena se vieron afectados en su actividad cotidiana.

• Participé de las reuniones comunales para la confección del nuevo Plan Urbano Ambiental.



A. PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONSEJO CONSULTIVO

• Acompañé como autora y co autora en Declaraciones de la Junta Comunal.

*RECLAMO POR LA QUITA DE LA COPARTICIPACIÓN.
 *MES DE LA ESI.
 *50° ANIVERSARIO FERIA DE SAN TELMO.



B. SEGURIDAD

• Foros de Seguridad Pública.

Participación de las reuniones por zoom de Comisarías Cercanas y FOSEP.



B. SEGURIDAD

• Toma y resolución de reclamos de vecinos.

Reclamos por poda en zonas donde se obstruyen las luminarias y semáforos y autos abandonados en vía pública (Barrio de Constitución ver imágenes).

Santiago del Estero al 1000

Rondeau 1700



C. TURISMO Y DEPORTES

• Acompañamiento operativo Detectar.

Acompañé operativos Detectar y como ya se me mencionó anteriormente del programa El Estado en tu Barrio ciudad en organizaciones deportivas.

• Mejoras en veredas.  

Promoví mejoras en veredas y alrededores de la calle Perú entre Cochabamba y San Juan donde se ubican predios bajo autopista y linderos con actividades 
deportivas. Incluido reclamo empresa AYSA por rotura de caño maestro calle Perú 1237.



D. GÉNERO Y DIVERSIDAD

• Reuniones

Participé de la reunión organizada por la DG Mujer, la Subsecretaría de Desarrollo Económico y el equipo de la Gerencia de Desarrollo Económico y Social 
de la Corporación del Sur, dirigido a mujeres emprendedoras de toda la Ciudad.  Este encuentro se realizó en el marco del diseño de una red de trabajo 
colaborativa para alentar el emprendedurismo en todas las comunas.
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BLOQUE FRENTE DE TODOS

Sofía González - Miembro Junta Comunal
Gabriel Sánchez - Miembro Junta Comunal
Luciana Grossi - Miembro Junta Comunal

.



DESARROLLO HUMANO E INCLUSION SOCIAL

INFORME DE GESTIÓN 

Comunera Sofía González 
COMUNA 1





• Evitamos la subasta de terrenos en Retiro. 
• Recibimos a Susana Reyes, Isauro Arancibia
• Recibimos a Mary Antúnez, fundación por los derechos de los animales y 

nos comprometimos a impulsar el cumplimiento de la ley 4351
• Participamos de la última reunión anual del Frente de Todos Comuna Uno y 

cerramos el año con un brindis entre Todxs 
• Asistimos al cierre de año del taller de teatro del colegio Pueyrredon
• Recibimos a Lucas Martinez y a Carlos Polimeni, comentamos como nos 

organizamos para detener el negocio inmobiliario de Larreta
• Nos reunimos con el Secretario General del Partido Justicialista de la 

Comuna 1, Victor Cantero. 
• Entrevista en radio Cut am750p
• Participamos del festival "La calle es de Todos" en Galeano Cultural
• Nos reunimos con Comunerxs y Legisladorxs de La campora



• Visitamos el Cesac n° 47 de Retiro
• Recibimos a Fatima de la cooperadora del Pueyrredon
• Asistimos a la convocatoria de los vecinos de la Asociacion de Comerciantes, 

Empresarios y Profesionales del Casco Historico
• Acompañamos al barrio de Constitucion en su actividad por el Dia Internacional de la 

eliminacion contra las trabajadoras sexuales
• Entrevista para Urbana TV en el barrio Mugica
• Visitamos el centro de Jubilados Papa Francisco
• Participamos en la reunion del CGP del barrio Mugica con vecinxs, defensoria y la 

representacion del ejecutivo de la ciudad
• Entrevista con periodico VAS, donde presentamos las principales problematicas en 

salud, educacion y venta de tierras del Estado en Caba
• Recibimos a les vecines de bajo autopista, Retiro, acordando una agenda de 

prioridades para que el GCBA atienda sus reclamos
• Celebramos la Navidad Dominicana en el Barrio de Constitucion
• Entrevista en "La mañana de Victor Hugo"
• Recibimos a las compañeras de diversidad en la sede comunal
• Acompañamos a vecinxs del Barrio Mugica que se encuentran afectados por la falta 

de agua y exijimos al GCBA que responda y lo solucione



Participamos en el ruidazo para evitar la 
venta de los terrenos públicos de Retiro. 
Se declaró desierta la subasta 

Sofía González – Comuna 1 Espacio público 



Recibimos a Mary Antúnez, de la Fundación por los derechos 
de los animales no humanos y nos comprometimos a 
impulsar el cumplimiento de la Ley 4351

Sofía González – Comuna 1 DESARROLLO HUMANO E INCLUSION SOCIAL 





• Recibimos a la Asamble de Amigues y Vecines en defensa del 
Artecinema de Constitucion que lucha por su reapertura

• Entrevista para FM la patriada
• Nos reunimos con Nacho Alvarez de la comuna 4 para abordar los 

temas que afectan a ambas comunas 
• Entrevista para la Tv Publica contando las problematicas del Barrio V31
• Recorrimos las manzanas del Barrio Mugica junto a los legisladores 

del Frente y seguimos reclamando la solucion al problema con el agua 
• Estuvimos en el Centro de Jubilados Monserrat junto a Santiago 

Fraschina y Sebastian Gramajo
• Nos reunimos con Victoria Tesoriero, subsecretaria de asuntos politicos

del Ministerio del Interior. Charlamos sobre las distintas politicas para 
garantizar el derecho a la identidad y su articulación con el area de 
genero y diversidad de nuestra comuna 



• Visitamos el Cenard, villa 31
• Nos reunimos en el Ministerio de turismo 
• Visitamos el centro de Salud en Villa 31
• Recibimos a Gonzalo Lopez Lluch y debatimos proyectos para 

potenciar la riqueza cultural de la comuna 1.
• Entrevista para SomosRadio am 530
• Entrevista para Minutos Contados sobre la situacion de la Comuna 1
• Participamos del festejos de Reyes en el Barrio Rodrigo Bueno de 

Puerto Madero. 
• Asistimos a vecinos del Barrio Mugica por falta de agua, ante la falta 

de respuestas del GCBA, El gobierno Nacional garantizo el camion de 
cisterna de Aysa. 

• Recorrimos clubes de la comuna junto a Francisco Chiban, Director de 
Clubes del Ministerio de Turismo y Deporte de la Nacion, y legisladores 
del Frente de Todos. 

• Participamos de la reunion de Junta Comunal y firmamos la adhesion
al Protocolo ILE presentado por los legisladores del Frente de Todos. 

• Entrevista con futurockok



• Participamos del torneo relampagode verano "Futbol para Todes" en el Barrio Mugica.

• Reunion con Lucrecia Cardozo, en el Ministerio de Cultura de la Nacion
• Recibimos a alumnos y profesores de la Escuela Taller Casco Historico, acompañando la defensa 

de la educacion publica, el arte y la cultura. 
• Nota para Pagina 12 sobre "La nuestra futbol feminista"
• Entrevista con "Radio d Verdad" am 990
• Participamos de la reunion del Consejo de Gestion Participativa del Barrio Mugica y sus 

elecciones
• Solicitamos al GCBA un informe sobre el mantenimiento de espacios verdes de la Ciudad tras el 

incidente ocurrido en el barrio de Constitucion. 
• Asistimos al programa de Carlos Caserta " Globopolis" en el canal 22 
• Participamos del inicio del Curso "Transistemas" en el Barrio de San Nicolas
• Recorrimos la casa de la Diversidad TransVilleray el Club La nuestra, Futbol Femenino del Barrio 

Mugica junto a Eli Gomez, Alba Rueda, Checha Merchan y Lucia Campora. 
• Conseguimos la asistencia requerida por un vecino electrodependiente en el Barrio Mugica tras 

varios dias sin luz y sin respuestas del GCBA
• Nos reunimos con Facundo Roma, Secretario de Coordinacion de la Legislatura Porteña, 

acordando impulsar proyectos que beneficien a los vecinos de la comuna 1 
• Participamos de la reunion del Consejo de Gestion Participativa en el Barrio Mugica
• Visitamos el Centro de Jubilados "Siempre Juntos" de Monserrat junto al Secretario General de 

Anses, Santiago Fraschina. 
• Nos reunimos con vecinos en el Centro cultural Oviedo para debatir puntos clave previos a la 

Audiencia publica por parquimetros en la Ciudad. 



Recibimos a la Asamblea de Amigues y Vecines en defensa del 
Artecinema de Constitución que lucha por su reapertura

Sofía González – Comuna 1 EDUCACION/CULTURA



Nos reunimos con Nacho Álvarez, presidente de la Junta Conunal 4
para abordar los temas que afectan a ambas comunas

Sofía González – Comuna 1 DESARROLLO HUMANO E INCLUSION SOCIAL 





• Asistimos a una reunión en el Ministerio de Educacion de la Nacion acompañando a Susana Reyes 

para abordar los problemas de Isauro Arancibia del barrio de San Telmo

• Entrevista en "Nacional am 870"

• Participamos de la reunión de junta comunal y firmamos la adhesion al Proyecto de ampliacion

del CESAC 15

• Participamos de la capacitacion para el control de precios cuidados en el Centro de Jubilados 

Monserrat junto a Santiago Fraschina

• Participamos del abrazo simbolico al CAINA de San telmo junto a la legisladora Maru Bielli

• Presentamos a Sec de Atencion Ciudadana y Gestion Comunal un pedido de informe por servicio 

de prestaciones y ejecucion presupuestaria relativa a competencias comunales. 

• Participamos de la Reunion de Junta comunal junto a Defensoria del pueblo

• Junto a Antonio Rougier y compañerxs del Barrio de San Telmo organizamos la actividad del dia

de la memoria

• Recibimos a Veronica Ibanez en la sede comunal.

• Entrevista para "Nueva Ciudad"

• Recibimos a Walter Maggi, gerente del Banco Credicoop de Puerto Madero y a Sergio Pages, 

presidente de la comision de asociados y, abordamos el cooperativismo en los barrios de la 

comuna



• Recorrimos el Centro de la Justicia de la Mujer y debatimos sobre 
políticas de genero y diversidad que necesitamos implementar en 
la ciudad. 

• Recorrimos el CESAC n15 de San telmo y charlamos sobre impulsar 
el avance de su relocalización. 

• Recibimos a Manolo Sueiro, miembro de la comisión directiva de 
ATE con sede en el barrio de Constitución

• Compartimos nuestra investigación sobre Caputo en Tiempo 
Argentino

• Brindamos nota a Periódico VAS
• Participamos de un debate junto a las compañeras del Frente de 

Todos Patria Grande
• Realice una entrevista para C5N ampliando la investigación 

publicada en el diario tiempo Argentino. 
• Recibimos a Remigia Caceres, Secretaria Nacional de Discapacidad 

de la CTA y nos organizamos para lanzar el taller de lengua de 
señas en la sede

• Recibimos a los bomberos del Barrio Múgica



Sofía González – Comuna 1

Asistimos a una reunión en el Ministerio de Educación de la Nación 
acompañando a Susana Reyes, Directora del Instituto Educativa Isauro 
Arancibia, que sostiene la inclusión para personas en situación de calle.

EDUCACION



Participamos de un debate junto a las compañeras del Frente de Todos 
Patria Grande

Sofía González – Comuna 1 DESARROLLO HUMANO E INCLUSION SOCIAL 



Sofía González – Comuna 1



• Nos reunions con la nueva jefa de Pami 10, Georgina Sabadini para 

articular politicas publicas destinadas a los adultos mayores. 

• Visitamos PAMI 9 y debatimos propuestas con su nuevo jefe Pablo Saieg

• Participamos de la Charla debate de Mujeres,Genero y Diversidad "Rumbo 

al 8m" y la exposición de arte de mujeres con discapacidad en la sede 

comunal

• Recorrimos las instalaciones del CAINA junto a los legisladores del Frente 

de Todos

• Participamos de la reunion de Junta Comunal

• Participamos del Pañuelazo por el dia de la mujer en el Barrio Mugica

• Recibimos a Paola de Abrigar Derechos y charlamos de politicas y 

acciones para ayudar a las personas en situacion de calle. 

• Participamos del operativo ANSES, RENAPER y CAJ en el Barrio Mugica, 

asistiendo a los vecinos afectados por la pandemia.



Sofía González – Comuna 1

Nos reunimos con la nueva jefa de Pami 10, Georgina Sabadini para articular 
políticas públicas destinadas a los adultos mayores. 

ADULTOS MAYORES



Sofía González – Comuna 1

Participamos de la Charla debate de Mujeres, Genero y Diversidad 
“Rumbo al 8M" y se montó la exposición de arte de mujeres con 

discapacidad en la sede comunal

GENERO Y DIVERSIDAD



Sofía González – Comuna 1



• Operativo de RENAPER y Centro Acceso a la Justicia en el Club Atlético Centro Juvenil de 

Constitución

• Operativo de RENAPER entrega de DNI barrio "Padre Carlos mugica"

• Olla Popular  de La Campora San Nicolas "Casa Compañera Martina Chapanay"

• Participamos de la Reunion de Comunerxs y Legisladores de Todos Caba

• Operativo conjunto de ANSES, RENAPER y Centro Acceso a la Justicia en el barrio "Padre carlos

Mugica"

• Participamos de la reunion de Junta Comunal

• Operativo de vacunación antigripal con atención turnada en postas distribuidas en distintos 

puntos del Barrio" Padre Carlos Mugica". Se hizo un recorrido casa por casa de los adultxs

mayores sin posibilidad de trasladarse.

• Acompañamos el Operativo de Anses en Barrio Mugica con la Diputada Paula Penacca

• Operativo conjunto de ANSES y RENAPER  en el barrio "Padre carlos Mugica"

• Entrevista para radio am750 

• Recorrido con el Legislador Leandro Santoro por el barrio " Padre Carlos Mujica" para visibilizar 

la falta de suministro de agua en varios sectores del barrio. 



Sofía González – Comuna 1

Operativo de RENAPER y Centro Acceso a la Justicia en el Club Atlético 
Centro Juvenil de Constitución

DESARROLLO HUMANO E INCLUSION SOCIAL 



Sofía González – Comuna 1

Recorrimos la Villa 31 con el Legislador Leandro Santoro para 
visibilizar la falta de suministro de agua en varios sectores del barrio. 

DESARROLLO HUMANO E INCLUSION SOCIAL 



Sofía González – Comuna 1



• Operativo DETecTAr en el barrio "Padre Carlos Mugica"
• Acompañamos el pedido de obras para no quedarse sin agua en el barrio 

mugica junto a Matias Lammens y Manuel Socias
• Entrevista con "Destape Radio" en el programa Habra Consecuencias
• Reunion via zoom abarcando los problemas de la salud de la comuna 1
• Entrevista para futurock comentando la situacion del Barrio Mugica frente al 

COVID y exigiendo respuestas al GCBA
• Presentamos comunicado desde el Bloque de Comunerxs del Frente de 

Todos para que se declare la emergencia sanitaria en los barrios populares. 
• Reunion de CGP
• Entrevista en "Corta por Lozano" por la situacion del Barrio Mugica
• Lxs Comuneros del Frente de Todos comuna 1 presentamos un comunicado 

repudiando el accionar del Min de Educacion de la ciudad que dejo a 261 
familias sin alimentos. 

• Participamos de la reunion organizativa para comenzar con el Operativo 
DETECTAR en la V31

• Reunion en Ministerio de Derechos Humanos
• Recorrimos las obras de agua del GCBA en la V31 junto a Malena Galmarini



• Participamos de la reunión del Operativo detectar en la V31 junto a Maru 
Bielli y Javier Andrade, Legisladores del Frente de Todos

• Acompañamos el operativo detectar junto a Lu Campora, legisladora del 
Frente de Todos 

• Entrevista en Somos Radio am 530
• Entrevista en " Una mañana de estas" am 990
• Olla Popular La Campora Villa 31
• Nos reunimos con el Ministerio de Desarrollo social de la Nación y  

representantes del comité de crisis de la V31 y explicamos la grave 
situación del barrio 

• Entrevista para radio fm rockandpop
• Entrevista en Radio Continental am590
• Acompañamos la conferencia de prensa del Comité de Crisis del Barrio 

Mugica
• Entrevista con Pablo Caruso de Radio Am 750
• Recorrimos junto al Senador Mariano Recalde y el Ministro de Transporte 

Mario Meoni la terminal de cruceros que se puso a disposición del Op
Detectar en el Barrio Múgica

• Campaña de Vacunación 
• Recorrida por hospitales



Sofía González – Comuna 1

Recorrimos la Villa 31 junto a la presidenta de AYSA, Malena Galmarini, para 
supervisar que el Gobierno de la Ciudad retome las obras de agua 

DESARROLLO HUMANO E INCLUSION SOCIAL 



Sofía González – Comuna 1

Recorrimos junto al Senador Mariano Recalde y el Ministro de Transporte Mario 
Meoni la terminal de cruceros que se puso a disposición del Operativo Detectar 
en el Barrio Mugica, villa 31. Participaparon los legisladores del Frente de Todos 
Javier Andrade, Victoria Montenegro, María Bielli y la diputada nacional Paula 

Penacca.

DESARROLLO HUMANO E INCLUSION SOCIAL 



Sofía González – Comuna 1



• Reunion con el Comité de Crisis del barrio "Padre Carlos Mugica", la 
Dra. Carla Vizzotti del Ministerio de Salud de la Nación y el Padre 
Gustavo Carrara, de los curas villeros.

• Firmamos el amparo de ampliacion de la cautelar para que se 
implementen protocolos especificos en los barrios populares

• Operativo DETeCTAr en Constitución
• Olla Popular La Campora Montserrat "Ub Amor a la Patria"
• Reunion con legisladores de la comision de salud de Todos caba
• Participamos de la audiencia virtual por el amparo para el protocolo 

especifico para barrios populares
• Operativo DETeCTAr en Retiro
• Recibimos al Director del Museo Malvinas, Edgardo Esteban y su 

donacion al Barrio Mugica
• Acompañamos al Cesac 45 en el recorrido por los hoteles de 

constitucion



• Busqueda de casos sospechosos Detectar en barrio Mugica
• Acompañamos el Operativo de Aysa en el Barrio Rodrigo Bueno 
• Participamos de la reunion del Comité de Crisis de Constitucion
• Operativo Detectar en Constitucion acompañamos junto a Carla 

Vizzoti y Gabriel Batistela
• Reunion de CGP en el Barrio Mugica
• Operativo Detectar en Barrio Rodrigo Bueno 
• Conseguimos la nueva base de SAME en el barrio Mugica y cuenta con 

ambulancia las 24hs



Sofía González – Comuna 1

Reunión con el Comité de Crisis del barrio "Padre Carlos Mugica", la Dra. Carla 
Vizzotti del Ministerio de Salud de la Nación y el Padre Gustavo Carrara, para 

abordar la situación en la Villa 31.

DESARROLLO HUMANO E INCLUSION SOCIAL 



Sofía González – Comuna 1

Participamos de la reunión del Comité de Crisis del barrio padre 
Carlos Múgica

DESARROLLO HUMANO E INCLUSION SOCIAL 



Sofía González – Comuna 1



• Operativo DETeCTar en el Barrio de San Telmo 
• Reunion por Detectar con vecinos de Constitucion
• Logramos mediante el Min de Deportes de la Nacion recibir el programa 

"Clubes en Obra" para la Asociacion Civil Parque Telmo
• Logramos mediante el Min de Deportes de la Nacion recibir el programa 

"Clubes en Obra" para Club Centro Juvenil Asociacion Civil
• Logramos mediante el Min de Deportes de la Nacion recibir el programa 

"Clubes en Obra" para Club Beromama Asociacion Civil
• Logramos mediante el Min de Deportes de la Nacion recibir el programa 

"Clubes en Obra" para Club Padre Carlos Mugica Asociacion Civil
• Logramos mediante el Min de Deportes de la Nacion recibir el programa 

"Clubes en Obra" para Club Social y Cultural Rodrigo Bueno 
• Reunion con los vecinxs de Montserrat
• Recorrimos el barrio de San telmo junto al personal de salud con el operativo 

Deteccion temprana de casos 
• Recorrimos el barrio de Constitucion con la Deteccion Temprana de Casos 

sospechosos de Covid
• Jornada de Vacunacion en el Barrio Mugica



• Olla popular La Campora San Telmo "Espacio Chacabuco"
• Operativo Detectar en Constitucion acompañamos junto a Carla Vizzoti y Gabriel Batistela
• Nos reunimos con vecinos y vecinas de Bajo Autopista, Villa 31,  que reclaman que se 

respete  el protocolo de relocalizacion sin desalojos forzosos
• Presentamos un comunicado de Adhesion exigiendo que no se privatice la erradicacion

del Barrio Mugica
• Acompañamos la deteccion temprana de casos puerta a puerta en el Barrio de 

Constitucion
• Operativo DETeCTar en Montserrat
• Participamos de la reunion de Junta Comunal donde definimos la sede comunal como 

sede administrativa del PLAN DETECTAR
• Acompañamos la lucha de la Mesa de Urbanizacion Participativa y Rotativa del Barrio 

Padre Mugica. Gracias a ello el GCBA no consiguio quorum para tratar el tema de 
escrituras a espaldas del barrio  

• Evitamos el violento desmantelamiento de la Escuela Taller Casco Historico de San Telmo
• Inauguracion de la obra en homenaje a Evita en el Barrio Padre Carlos Mugica.
• Acompañamos el operativo para personas en situacion de calle en Plaza Congreso. 
• Presentamos un escrito solicitando a la fiscalia que disponga una consigna policial 

permanente en la Escuela Taller Casco Historico para que el GCBA no intente vaciarla.
• Presentamos la adhesion al proyecto de ley de Legisladores del Frente de Todos por la 

Escuela Taller Casco Historico de San Telmo 
• Participamos de la Reunion del CGP del barrio Mugica



Sofía González – Comuna 1

Acompañamos la lucha de la Mesa de Urbanizacion Participativa y 
Rotativa del Barrio Padre Mugica, Villa 31.

DESARROLLO HUMANO E INCLUSION SOCIAL 



Sofía González – Comuna 1

Evitamos el violento desmantelamiento de la Escuela Taller Casco 
Histórico de San Telmo

EDUCACION/CULTURA



Sofía González – Comuna 1



• Recorrimos el Barrio Rodrigo Bueno y charlamos con los vecinos de como 
atraviesan el proceso de relocalización

• Reunion de Comuneres del Frente de Todos
• Participamos del CGP del Barrio Mugica
• Participamos de la Audiencia Publica de comision de presupuesto
• Recibimo las donaciones de YPF para el barrio Mugica
• Participamos de la reunion de junta comunal 12/08
• Recorrimos los espacios verdes de la Comuna 
• Estuvimos en el Club Atletico Centro de Constitucion acompañando el operativo 

del Centro de Acceso a la Justicia
• Olla Popular La Campora Constitucion "Ub 9 de diciembre"
• Reunion de Junta Comunal con el Area de Antropologia Urbana y consejeros 

de COPUA
• Participamos de la reunion del Comité de Crisis del Barrio Mugica junto a Carla 

Vizzoti y el Padre Guillermo Torre 
• Recibimos el reclamo por luminarias del Club Atletico Centro y logramos que lo 

resuelvan
• Charlamos con el Ministerio de Educacion Nicolas Trotta y legisladores en el 

Comité de Crisis del Barrio Mugica sobre los motivos del rechazo al protocolo 
de regreso a las aulas en la ciudad. 



Sofía González – Comuna 1

Recorrimos el Barrio Rodrigo Bueno, con los legisladores del Frente de 
Todos, Manuel Socias, Lucía Cámpora y María Bielli.

DESARROLLO HUMANO E INCLUSION SOCIAL 



Sofía González – Comuna 1

Reunión de Junta Comunal con el Área de Antropología 
Urbana y consejeros de COPUA



Sofía González – Comuna 1



• Estuvimos en la sede de Hecho Buenos Aires acompañando el operativo de la Direccion Nacional 

de Acceso a la Justicia

• Estuvimos junto al Senador Mariano Recalde abordando las dificiles problematicasque atraviesa 

el Barrio Padre Carlos Mugica

• Participamos de la reunion con Patria Grande de la Comuna uno y charlamos sobre el plan urbano 

ambiental

• Olla popular La Campora "Templanza" Barrio de San Telmo

• Participamos de la reunion con Gustavo Lopez, vicepresidente de Enacom y el comité de crisis del 

Barrio Padre Mugica

• Participamos de la Reunion de Responsables de la Campora Comuna Uno

• Participamos del consejo consultivo de la comuna uno 

• Participamos de la reunion virtual junto a Matias Lammens, Min de Turismo y Deportes de la 

Nacion y Eli Alcorta, Min de Generos, Mujeres y Diversidad

• Reunion del Frente de Todos comuna Uno con los Legisladores Lu Campora y Matias Barroetavena

• Participamos de la reunion con la direccion nacional de acceso a la justicia y lxs comuneres de 

todos caba

• Entevista con Proyectar Ciudad 



• Participamos de la reunion de Junta Comunal y presentamos a los juntistas la propuesta metodologica
participativa del plan urbano ambiental

• Reunion del bloque de comunerxs de todos caba
• Presentamos un pedido de informe al GCBA  por las obras de tendido electrico en el Barrio Mugica
• Acompañamos junto a Mariano Recalde, Mario Meoni, Matias Lammens, Claudio Ferreño y Manuel 

Socias la firma del convenio para el primer polideportivo en el Barrio Padre Carlos Mugica con una 
conduccion femenina

• Participamos de la Reunion de Junta Comunal con el area de Antropologia Urbana de CABA y lxs
consejeros del COPUA

• Entrevista para "Habra Consecuencias" 
• Presentamos un amparo para impedir la subasta de los terrenos estatales del Barrio de Constitucion

que Larreta quiere darle a Clarin
• Participamos del plenario "Una Ciudad para Todes" 
• Presentamos un pedido de informe ante Diego Fernandez, Responsable de la Sec de integracion social 

y urbana por falta de acceso a la energia en el barrio Mugica. 
• Entrevista para "Somos Radio" Am 530
• Reunion de Todos Comuna Uno con el legislador Juan Manuel Valdes
• Participamos de la reunion de junta comunal y pedimos nuevamente la urgente relocalizacion del 

Cesac 15
• Estuvimos en la Parroquia Cristo Obrero conversando de los proyectos para profundizar la inclusion a 

traves del deporte. 
• Participamos de la reunion de junta comunal y y abordamos el procedimiento interno para permisos 

de espacio publico para el sector gastronomico
• Presentamos un comunicado para repudiar el accionar del GCBA en el "Dia de la Sanidad" contra 

nuestros medicos. 
• Logramos frenar la entrega de terrenos de Constitucion a Clarin



Sofía González – Comuna 1 DESARROLLO HUMANO E INCLUSION SOCIAL 

Acompañamos junto a Mariano Recalde, Mario Meoni, Matias Lammens, 
Claudio Ferreño y Manuel Socias la firma del convenio para la 

construcción del “Polideportivo Mugica” con una conducción femenina



Sofía González – Comuna 1

Participamos de la Reunión Virtual de Junta Comunal con el área de 
Antropología Urbana de CABA y los consejeros del COPUA

DESARROLLO HUMANO E INCLUSION SOCIAL 



Sofía González – Comuna 1



• Recorrimos el sector de Comucaciones del Barrio Mugica junto al Bloque de 
Legisladores del Frente de Todos 

• A 90 años del nacimiento del Padre Mugica y en el dia de la identidad villera  
estuvimos junto a Paula Penacca, Fernanda Raverta, Luana Volnovich y el frente 
de villas de la campora en la parroquia Cristo Obrero

• Reunion de comuneres y legisladores de todos caba
• Inauguramos el mural de Victor Oso Giracoy en el Comedor estrella del Barrio 

Padre Carlos Mugica
• Olla popular La Campora Montserrat "La Fuerza de un Pueblo"
• Reunion del Frente de Todos Comuna Uno junto a la legisladora Laura Pokoik
• Participamos del consejo consultivo de la comuna uno 
• Participamos de la reunion de Junta Comunal y firmamos la declaracion de 

interes de la Comuna 1 la ampliacion y relocalizacion del CESAC 15 en Ex Padelai
• Acompañamos el operativo de Renaper y Anses en el Club San Telmo 
• Acompañamos la reapertura del CAJ de Constitucion
• Nos reunimos en la Legislatura con Claudio Ferreno



• Junto al Ministerio de Mujeres, Generos y Diversidad, realizamos el 
primer taller sobre Prevencion de Violencia de Genero en el Barrio 
Rodrigo Bueno 

• Nos reunimos con Horacio Pietragalla,  Secretario de Derechos 
Humanos de la Nacion.

• Rendimos Homenaje a Nestor Kirchner en el Barrio Padre Carlos 
Mugica e inauguramos el mural realizado por el frente de todos.

• Participamos de la intervencion urbana " El Camino de Nestor" 
organizada por todos comuna uno

• Visitamos la organización " La nuestra Futbol Feminista" en el Barrio 
Mugica junto a Matias Lammens y Eli Gomez

• Reunion virtual con Andres Larroque



Sofía González – Comuna 1

Recorrimos el sector de Comunicaciones del Barrio Mugica junto 
al Bloque de Legisladores del Frente de Todos, Claudio Ferreño, 

Leandro Santoro, Santiago Roberto, Javier Andrade, Lucía 
Cámpora y Maru Bielli, reclamando al gobierno de la Ciudad las 

obras de conexión cloacal. 

DESARROLLO HUMANO E INCLUSION SOCIAL 



Sofía González – Comuna 1

Rendimos Homenaje a Néstor Kirchner en el Barrio Padre Carlos Múgica e 
inauguramos el mural realizado por el Frente de Todos.

DESARROLLO HUMANO E INCLUSION SOCIAL 



Sofía González – Comuna 1



• Junto a Nicolas Trotta y Mariano Recalde participamos de la firma de convenio 
del Instituto Superior de Formacion Docente por el programa redes en el Barrio 
Mugica

• Operativo Renaper en el Barrio Mugica
• Reunion de junta comunal con la coordinadora del consejo consultivo y la 

secretaria de actas
• Participamos de la Reunion de CGP del Barrio Padre Mugica
• Evitamos desde el Bloque de comunerxs del Frente de Todos otro 

avasallamiento Institucional del GCBA 
• Participamos de una reunion virtual con la legisladora lu campora y los 

alumnos del colegio Pueyrredon de San Telmo
• Les comuneres presentamos una nota al COPUA donde proponemos que 

avance con la transparencia y la participacion ciudadana
• Participamos de la charla abierta en El Jauretche por los negocios de larreta
• Nos reunimos con Seba Malnero, Gerente de Empleo y Capacitacion laboral 

del Min de trabajo de la Nacion para incorporar politicas de capacitacion y 
empleo en la comuna 1



• Recorrimos el Barrio Padre Carlos Mugica junto a Alejandro Ades, Director de 
Desarrollo Universitario del Ministerio de Educacion de la Nacion

• Caravana por el dia de las militancias
• Nos reunimos con vecinxs del Barrio Mugica para abordar junto al bloque de 

Legisladores del Frente de Todos los problemas barriales en el marco de la 
pandemia

• Participamos de la reunion de Junta comunal y abordamos todas las 
demandas expuestas en el consejo consultivo

• Participamos de la reunion del Frente de Todos Comuna 1
• Participamos de la segunda Marcha del Orgulo LGTIBQ+ Transvillera

Plurinacional en el Barrio Padre Mugica
• Olla popular La Campora San Telmo "Espacio Chacabuco"
• Recorrimos junto a Juan Manuel Valdes, Legislador del Frente de todos el Cesac

N15 de San Telmo e insistimos en la necesidad de su relocalizacion
• Participamos del plenario de la militancia de la campora ciudad junto a 

Maximo Kirchner
• Participamos de la caravana ciudadana de Costa Salguero en defensa del Rio 
• Despedimos a Diego Armando Maradona
• Participamos de la reunion de la Comision de Descentralizacion de la 

Legislatura apoyando el proyecto de ley de Coparticipacion porteña
• Recorrimos el Barrio Padre Carlos Mugica junto a Evaliz Morales Alvarado, hija 

de Evo Morales.



Sofía González – Comuna 1 DESARROLLO HUMANO E INCLUSION SOCIAL 

Nos reunimos con Seba Malnero, Gerente de Empleo y Capacitación 
laboral del Min de trabajo de la Nación para incorporar políticas de 

capacitación y empleo en la comuna 1



Sofía González – Comuna 1

Junto a al Ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, el 
Senador Nacional Mariano Recalde, el presidente del Bloque del 

Frente de Todos, Claudio Ferreño y los legisladores Santiago Roberto, 
Lorena pokoik, Maru Bielli y Lucía Cámpora, participamos de la firma 

de convenio del Instituto Superior de Formación Docente por el 
programa redes en el Barrio Múgica. 

EDUCACION



Sofía González – Comuna 1



• Estuvimos en el barrio Rodrigo Bueno iniciando tramites de Renaper y 
CAJ 

• Entrevista en Radio Rebelde am 740
• Olla popular La Campora Villa 31
• Entrevista para tg3 TV italiana
• Entrevista para "Somos Radio" Am 530
• Plenario comunal de la campora comuna uno "Diego Armando 

Maradona" 
• Participamos de la ultima reunion anual de Junta comunal y se acordo

realizar el cierre administrativo de actas



Sofía González – Comuna 1

Estuvimos en el barrio Rodrigo Bueno en el operativo de RENAPER, 
Migraciones y Acceso a la Justicia.

DESARROLLO HUMANO E INCLUSION SOCIAL 



Sofía González – Comuna 1

Participamos de la ultima reunión anual de Junta comunal y se 
acordó realizar el cierre administrativo de actas

DESARROLLO HUMANO E INCLUSION SOCIAL 



INFORME DE GESTIÓN | PRIMER SEMESTRE 2020

Miembro Junta Comunal
Gabriel Sánchez - Bloque FdT 

ÁREAS DE TRABAJO

A) Salud.
B) Arbolado.

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



DISFRUTE Y
CALIDAD DE VIDA

A. 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 Montserrat. 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 4351de la Ley 1777, ley de Comunas, y de las resoluciones emanadas del Ministerio de Salud de la CABA.



DISFRUTE Y
CALIDAD DE VIDA

A. 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. CESAC 15. Se atendieron necesidades de:
1. Articulación con la DINAMAI (Dirección Nacional Materno infantil) para provisión de leche de fórmula adicionada a cargo del programa materno infantil. 
2. Se brindó respaldo a las necesidades de mayor espacio físico para el CESAC. 
3. Se gestionó el uso del SUM de la sede comunal para talleres a cargo del personal de salud del CESAC. Se brindó respaldo al uso de la Sede Comunal 1 
como sede de los dispositivos DETECTAR y posDETECTAR.

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 
CABA. En el mes de julio. 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 6 de julio.

d. Hospital Rivadavia. Dictado de Capacitación en Análisis de Información Epidemiológica COVID-19, los días 13 y 14 de agosto.



DISFRUTE Y
CALIDAD DE VIDA

A. 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 julio 2020.

3. Pedido de mejoramiento de condiciones de higiene de contenedores de basura y su correcta ubicación en espacios demarcados en Salta 158, Rivadavia 
1230, Talcahuano 288, Alsina 1315, Rodriguez Peña 570

• Mejoramiento del alumbrado urbano.

1. Pedido reparación de luminarias apagadas en horario nocturno en Plaza Lorea, Plaza Lavalle, Plaza Roberto Arlt y Plaza Roma. Renovación de pedido de
mantenimiento en julio de 2020.

2. Renovación de 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

A. 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 virtual del Hospital Quinquela Martín con la Comisión de Salud Bucal Escolar, el 4 de agosto 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 virtual 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 14 de agosto 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 virtual del Hospital Dueñas de la Comisión de Odontología para Adultos mayores en la CABA, el 20 de agosto de 2020. Se confirmó un cupo de turnos 
para pacientes de la Comuna para la realización de prótesis dentales removibles.

Reunión virtual del Hospital Ramón Carillo, el 2 de setiembre 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).

Reuniones programáticas Vacunación COVID-19 en Ministerio de Salud de la Nación en el mes de noviembre.



DISFRUTE Y
CALIDAD DE VIDA

A. ÁREA SALUD

• Gestión de material de difusión de prevención de enfermedades

Material sobre prevención de Dengue. Gestión de volantes ante el Min. de Salud CABA, Hosp. Rivadavia. En julio de 2020. El material fue remitido a CESACs y 
Estaciones saludables.

Material sobre prevención del Cáncer Bucal. Gestión de volantes y flyers de la Facultad de Odontología de la Universidad de Buenos Aires. En diciembre de 
2020. El material fue remitido a la Estación Saludable Tribunales y a la Estación Saludable Diagonal.



DISFRUTE Y
CALIDAD DE VIDA

A. 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

A. ÁREA SALUD

• Intervención en Salud Comunitaria

Desde el 1 de marzo 2020, formó 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.

UTI: desempeño de funciones asistenciales en Hospital José de San Martín, Argerich y Muñiz en la Emergencia Nacional COVID-19.



DISFRUTE Y
CALIDAD DE VIDA

A. ÁREA SALUD

• Proyectos presentados

Denominación del proyecto: “Programa de Control Comunal de COVID-19 y Dengue”.

Objetivo: Instalar en la conciencia barrial la necesidad de autocuidado preventivo en relación a COVID-19 y Dengue desde la Institución Comunal, empleando 
nuevas TICs en pos de mejorar la calidad de vida de los habitantes de la Comuna.

Breve descripción: COVID-19 y Dengue son enfermedades prevenibles. El Área de Salud de la Comuna realizará actividades informativo-formativas sistemáticas. El 
programa consiste en ciclos de charlas virtuales, intervenciones en radio y canal de la ciudad, material impreso y una App de contenidos.

Principales hitos: Actividades informativas. Actividades formativas. Difusión de la App Comunal informativo-formativa.

Consecuencias de no realizarlo: Se pierde una oportunidad de formación preventiva en salud comunal. Dificultad del control de la transmisibilidad de las 
enfermedades. Podrían registrarse contagios evitables.

Estado actual: en evaluación. A la espera de decisión de aprobación.



DISFRUTE Y
CALIDAD DE VIDA

B. 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 arboles/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

B. ARBOLADO

• Actividades realizadas y en curso

Desde el 1 de marzo 2020 y en mi carácter de profesional de la salud, formó 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/ 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.



DISFRUTE Y
CALIDAD DE VIDA

B. ARBOLADO

• Proyectos presentados

Denominación del proyecto: Plantación arbórea.

Objetivos del proyecto: Comuna 1 en pos de mejorar la calidad de vida de los  habitantes observando la recomendación de la OMS de 1 árbol cada 3 habitantes, 
favoreciendo la ampliación y renovación de pulmones verdes que brinden  adecuada respuesta a la demanda de oxigenación y control de la polución.
Descripción breve: Gran parte del arbolado existente se encuentra en estado de senescencia. Existen árboles con plantación deficiente. La superficie cubierta por 
arbolado en espacios verdes es inferior al 25%. El proyecto Incorporará árboles de especies autóctonas del Vivero Municipal en las plazas de la Comuna.
Principales hitos: Gestión y provisión de especies arbóreas del Vivero Municipal. Plantación de las especies de modo tal que cubran un 30% del espacio. 
Mantenimiento y control de la plantación
Consecuencias de no realizarlo: La oxigenación arbórea será insuficiente en la Comuna. El control de la polución ambiental atmosférica perderá eficacia. La 
Comuna no calificará para la evaluación OMS.
Estado actual: en evaluación. En espera de respuesta de aprobación.

Denominación del Proyecto: Señalización distancia pedestre en plazas.

Objetivo: Señalizar distancias pedestres en plazas de la Comuna 1 a fin de promover un estilo de vida saludable y no sedentario, observando las recomendaciones 
de la OMS, y a fin de mejorar la calidad de vida de las personas.
Descripción Breve: El sedentarismo está asociado a enfermedades prevenibles. La meta de 6000 pasos/ dia no es fácil de dimensionar y puede cumplirse sin tener 
que alejarse del barrio recorriendo distancias. Señalizar en la plaza dichas distancias visibiliza la situación y facilita su cumplimiento.
Principales hitos: Determinación de las distancias pedestres de las plazas de la Comuna 1. Marcación en suelo de las distancias pedestres en pasos y metros.
Consecuencias de no realizarlo: Se pierde una oportunidad de favorecer un estilo de vida saludable. No se cumpliría con criterio OMS de evaluación de ciudades 
saludables.
Estado actual: en evaluación. En espera de respuesta de aprobación.
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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.



DESARROLLO HUMANO E INCLUSION SOCIALACTIVIDADES DESARROLLADAS POR AREA



 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

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.

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. 



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 Georgina Sabadini quien

se encuentra a cargo del Pami 10

impulsando en conjunto políticas públicas

para los adultos mayores de la Comuna.

Estuvimos con Pablo Saieg quien se

encuentra a cargo del Pami 9 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:

 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.

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.



Declaraciones:

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;

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.

Evitamos la subaste de terrenos

del barrio Retiro.



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.



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

Testeos Rápidos en Retiro.



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. 

Ministerio de Salud de la Nación el
Barrio Padre Carlos Múgica



Mesa de Urbanización-
Barrio 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:

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

Defensoría del Pueblo con
Comuneres.

Comuneres con la Comisión
de salud de la Legislatura
porteña

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



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

Encuentro con el Comité de Crisis

del Barrio de Constitución
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DESARROLLO HUMANO E INCLUSION SOCIALACTIVIDADES DESARROLLADAS POR AREA



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 y Rodrigo Bueno.
concentrando varios días de operativos por el incremento de
casos de covid-19.
Los distintos operativos se dieron de manera conjunta 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.



SALUD

⚫ 13 de julio  salud

Acompañando el operativo DetectAR en el

barrio de San Telmo con el personal de la

salud de nuestro querido Cesac15

⚫ 17 de julio salud

Participamos de el Consejo de Gestión

Participativo (CGP) dónde se informo sobre

las políticas públicas de salud que se están

llevando a cabo en el Barrio Padre Carlos

Mujica.



SALUD

⚫ 20 de julio salud

Acompañando el operativo DETeCTAr en el

barrio de San Telmo. Se realizaron los testeos

en el lugar con el dispositivo de atención móvil.

⚫ 21 de julio salud

Acompañando el operativo DETeCTAr en el

barrio de San Telmo. 😷

⚫ 23 de julio  salud

Acompañaron el Operativo DETeCTAr en el

Barrio de Montserrat con el Dispositivo móvil de

testeo en el lugar.



16 de noviembre

Junto a Juan Valdez, el presidente de la cooperadora Fernando Delfino

Polo y trabajadores del Cesac 15 recorrimos el Centro de Salud de San

Telmo que hoy se encuentra trabajando incansablemente para todes les

vecines de San Telmo, Montserrat, Constitución y San Nicolás.

Insistimos en la necesidad de la ampliación del Cesac al predio del Ex

Padelai y acompañamos el proyecto presentado por toda la Comunidad

de Barrio para que se incluya también un jardín maternal.

Creemos que estás son prioridades que Horacio Rodríguez Larreta no

puede seguir ignorando por eso también exigimos que en el presupuesto

2021 la Salud y la Educación en nuestra Comuna sea una prioridad.



Olla Solidaria

⚫ Desde el 25 de Mayo del del 2020 al 19 de diciembre

del 2020

Estuvimos Acompañando la olla solidaria que se llevo a

cabo por el Centro Cultural Martin Fierro, Centro Murga

Caprichosos de San Telmo y Espacio Chacabuco del

Barrio de San Telmo, donde se  contuvo a mas de 250

familias durante todo estos meses.



Dia del Niñe

⚫ Dia del niñe

Los unicos privilegiados

Celebramos el Dia del niño en el barrio de san

telmo con un pequeño encuentro donde se

extremaron los cuidados y se realizo la entrega

de un regalo a cada niñe del Barrio de San

Telmo.



Navidad de Todes

⚫ Navidad de Todes

Celebramos Navidad de todes deseandole a

cada une de les vecines que se acerco a la

Ollas solicarias del Centro Cultural Martin Fierro,

Centro Murga Caprichosos de San Telmo y

Espacio Chacabucio una Feliz Navidad y un

muy feliz año nuevo.



Urbanización

⚫ 24 de julio  barrio padre Carlos Múgica

Acompañamos la conferencia de prensa de la Mesa de

Urbanización del Barrio Múgica. Gracias a la lucha de

los vecinxs el Gobierno de la Ciudad no hubo quorum

para tratar las cláusulas por tema de pago de escritura.

Otra victoria de la unidad y organización



Urbanización

⚫ 3 de agosto

Recorrimos el Barrio Rodrigo Bueno junto a les lesgisladores del Frente de

Todos y vecines del barrio quienes hoy en plena crisis sanitaria están

preocupados por el abordaje del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

en cuanto a la urbanización y el proceso de relocalización de les vecines,

que incluso en este momento de pandemia aún sigue adelante.

Requerimos que el GCBA se interese en las preocupaciones de les

vecines y se ponga a disposición para tratar entres otras cosas el proceso

de relocalización de les vecines, la importancia de la necesidad de que se

incluya al proyecto de urbanización un centro de salud, la ampliación de

espacio educativo para todas las edades incluyendo el bachillerato popular

y la ampliación del espació deportivo club Rodrigo Bueno en función de

pensar un Barrio que incluya y se brinde calidad de vida a les vecines, les

jovenes y les niñes.



Urbanización

⚫ Agosto

Reunión, con el Bloque de Legisladores del Frente

de Todos. Junto a Claudio Ferreño, Javier Andrade,

Lucia Cámpora, Maria Bielli, Leandro Santoro y

Santiago Roberto, la Consejera del Sector,

Gabriela Barros, vecinos y vecinas que que nos

contaron cómo están viviendo en el barrio.

Exigieron el inmediato comienzo de las obras de

infraestructura de servicios públicos que hace más

de una década tendría que haber instalado el

Gobierno de la Ciudad y por el que recibió un

crédito de 300 millones de dólares.



Urbanización

⚫ 2 de octubre

Recorrimos el sector Comunicaciones del Barrio Mugica, con

el Bloque de Legisladores del Frente de Todos. Junto a

Claudio Ferreño, Javier Andrade, Lucia Cámpora, Maria Bielli,

Leandro Santoro y Santiago Roberto, la Consejera del Sector,

Gabriela Barros, vecinos y vecinas que fueron mostrando

manzana por manzana, el abandono en el que viven.

Exigieron el inmediato comienzo de las obras de

infraestructura de servicios públicos que hace más de una

década tendría que haber instalado el Gobierno de la Ciudad

y por el que recibió un crédito de 300 millones de dólares.



Les comuneres, el Comité de Crisis del Barrio

Padre Múgica nos reunimos en la Parroquia

Cristo obrero con el Ministro de Educación de

la Nación, Nicolas Trotta.

Participaron les legisladores del bloque Frente

de Todos, Santiago Roberto, Claudio Ferreño,

Maru Bielli y Javier Andradea y el auditor de la

Ciudad de Buenos Aires Lisandro Tészkiewicz.

Ministerio de Educación de la
Nación el  Barrio Padre Carlos
Múgica



Ministerio de Educación de la
Nación el  Barrio Padre Carlos
Múgica

Se charló sobre los motivos del rechazo al protocolo de regreso a las aulas

de ciudad. Y se escucharon las propuestas para garantizar el acceso a la

conectividad y las computadoras para estudiantes de barrios populares.

Para volver a las aulas presenciales debe haber nula o muy baja

circulación del virus y consenso de la comunidad educativa, mientras tanto,

debe trabajarse por la continuidad educativa, con conectividad, con

equipamiento y con todas las estrategias disponibles para que les

estudiantes y docentes puedan mantener el vínculo pedagógico desde sus

casas.

El Estado Nacional trabaja en esa línea, esperemos que la Ciudad más rica

del país deje de dar excusas y empiece a trabajar también para garantizar

las trayectorias educativas.



Educación

       3 de noviembre

Acompañamos a Nicolas Trotta en la presentación del

Programa “Promotorxs Educativxs Territoriales” en el jardín

"Sueños Bajitos" en el Barrio Carlos Mugica, un programa

que acompaña las trayectorias escolares de las y los niños y

para que se garantice el derecho a la educación, tan

vulnerado por el Gobierno porteño.

Les docentes del barrio nos contaron las problemáticas que

viven, como la falta de conectividad y de computadoras, la

falta de alimentos nutritivos para les niñes.

Exigen al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que se los

convoque para ser parte de la discusión sobre la vuelta a las

clases presenciales.



Genero y diversidad
30 de octubre

Con la Ministra Eli Gomez Alcorta y el Ministro Matias

Lammens visitamos junto a la organización “La Nuestra

Fútbol Feminista” del el Barrio Padre Carlos Mugica.

Allí firmaron un convenio para la implementación del

Programa Articular del Ministerio de las Mujeres, Géneros

y Diversidad para el fortalecimiento y acompañamiento a

las organizaciones de la sociedad civil en la formulación e

implementación de proyectos en ámbitos comunitarios

vinculados con las violencias por motivos de género.

El Gobierno Nacional sigue avanzando en Políticas

públicas de género y diversidad en cada Barrio de la

Comuna.



Deporte

Clubes Solidarios

9 de octubre

En el Club Centro Juvenil que cotidianamente abre sus

puertas para acompañar a les vecines y las

organizaciones de los barrios de la comuna.

En esta oportunidad desde el Club se realizo la

distribución de 1000 bosones de verdura a las

instituciones que integran la red de la UTT.



Clubes Solidarios

Acompañamos al  club Nueva Era que donó libros y
articulos de librería a la escuela Isauro Arancibia

Cklubes Solidarios y comprometidos con la educación
de quienes más lo necesitan en este momento tan
crítico para a comunidad educativa del Isauro.

En contextos como èste donde repudiamos los dichos
de la Ministra de Educación y se deja en evidencia el
desprecio del Gobierno de la Ciudad por la educación
pública y les docentes los clubes se involucran en la
educación de los sectores más vulnerables



Deporte
Dirigentas y dirigentes nos reunimos en el Club
Sociedad de Fomento General Paz de Lugano,
Martiniano Leguizamón 3567 para expresar
nuestra preocupación por el abandono de las
políticas deportivas para los Clubes de Barrio
por parte de la gestión del Horacio Rodriguez
Larreta.
Como en cada crisis, también durante la
emergencia sanitaria debido al Covid-19, los
Clubes fueron solidarios, convirtiéndose en un
punto de referencia comunitaria de apoyo para
las familias, los clubes fueron de las primeras
instituciones que a partir del decreto 297/2020
que declaró el aislamiento social preventivo y
obligatorio, se pusieron a disposición de las
autoridades para que ellos funcionaran como
espacios de contención frente a la pandemia,
es así que en ellos se realizaron ollas, se
distribuyeron alimentos, se realizaron
operativos de vacunación, asumiendo el rol que
el Gobierno de la Ciudad debía realizar .



Deporte
El GCBA pretende que las instituciones abran sus puertas y
reactiven sus actividades, como si nada hubiera pasado y sin
ningún tipo de política sanitaria que dé garantías y seguridad
tanto a las y los que trabajan, como a las familias que
concurren a realizar actividades deportivas y recreativas.
Insistimos en que el Gobierno de la Ciudad debe garantizar

el cumplimiento de la ley 6295, que le otorga conectividad a
los Clubes de barrio, consideramos que en este contexto la
conectividad es un Derecho Humano y entendemos que esto
reduciría la brecha digital en la Ciudad de Buenos Aires y
garantizaría oportunidades a la sociedad. 
Como contracara de esto, el Gobierno Nacional, no solo le
devolvió al deporte un Ministerio, sino que además durante la
crisis sanitaria implementó programas universales como el
IFE y las ATP para las y los trabajadores. Además, brindó el
mismo monto de subsidios de 60 mil pesos que otorgó el
GCBA, creo el Programa Clubes en Obra, otorgando un
subsidio de entre 500 mil y 1 millón de pesos, dando un alivio
a los Clubes de Barrio, se realizaron capacitaciones y se
avanzó en políticas públicas de género y diversidad con la
intención de democratizar el deporte y que los clubes sean
para todas y todos. 

Por eso, nos reunimos para darle visibilidad a esta
problemática, pedir soluciones a quienes
corresponde y a través de nuestros legisladores
llamar a la reflexión de las autoridades de la
ciudad para que den tratamiento y aprobación al
proyecto de ley presentado en la legislatura
porteña para la recuperación del Fondo del
Deporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
y que esta apertura de actividades que pretenden
sea acompañada por medidas que favorezcan a
los Clubes de Barrio que asumen un rol social
fundamental, acompañando a las familias,
diversidades, adultos mayores y les jóvenes!



Espacios Verdes

15 de agosto al

Esta semana se presentan los proyectos comunales para las obras

en espacios verdes del 2021 .

Terminamos de relevar las prioridades en las plazas de cada uno

de los barrios.



Club deportivo parque Lezama

Estuvimos con Miriam de la Asociación Parque
Lezama en el "Centro deportivo" para adultos mayores
del parque Lezama.

Este espacio desde el 2015 se encuentra abandonado
por el GCBA y es gracias a las tareas de
mantenimiento que realiza la Asociación Parque
Lezama que los adultos mayores pueden disfrutar de
un espacio deportivo al aire libre.

El espacio deportivo cuenta con canchas de tejo y de
bocha que están siendo arregladas.

Esta semana La Asociación Parque Lezama inicio una
jornada de limpieza del espacio para que los adultos
mayores lo puedan usar.



Eco bicis

1 de octubre

Relevamiento que realicé de las

estaciones de Ecobici y me encontré con

el abandono del Servicio que brinda

Tembici.

Cientos de vecinos que eligen la bicicleta

se ven imposibilitados a acceder al medio

de transporte más sustentable con el aval

del GCBA.

La pandemia nos obligó a repensar

muchos hábitos de nuestra vida, la

movilidad fue uno de ellos

El transporte público como foco de contagio

ha hecho que muchos opten por el uso de

la bicicleta para moverse en la Ciudad.

Pero… ¿Cómo está el sistema que brinda

Baecobici?

En el mes de enero se quisieron remover

20 estaciones del Sur de la Ciudad

profundizando aún más la brecha que

existe entre los barrios porteños.

La lucha conjunta de comuneros,

legisladores y ciclistas logró impedir que

suceda pero las acciones siguieron.



Eco bicis

El sistema Ecobici es operado por la
empresa Brasileña "Tembici" desde
el 2019, con una inversión total de 70
Millones de dólares y desde
entonces el número de bicis
disponibles disminuye de manera
constante.

En mayo de 2020 el sistema Ecobici
fue restablecido luego de la
suspención por la cuarentena. El
sistema se restableció a la mitad de
lo que debería funcionar con 200
estaciones y 2000 bicicletas
disponibles para alrededor de
239.000 usuarios.

El uso gratuito fue reducido de una
hora los días de semana y dos horas
los sábados y domingos a 30
minutos. Por lo que si no se devuelve
pasada la media hora el Sistema se
cobrará una multa económica.

Dato: En la Comuna 1, según el GCBA

"hay 42 estaciones". En los Barrios de

Constitución y Barrio Carlos Padre

Mugica solo hay una sola estación de

Ecobici (cerquita de la estación en

Constitución y cerquita del Ministerio

de Educación en el Barrio Carlos

Padre Mugica).

¿Política pública para pocos? Que solo

aquellos con tarjeta de crédito puedan

acceder al servicio es EXCLUYENTE

Promover el uso de la bicicleta,

además de evitar la aglomeración en

el transporte público, ayuda a cuidar el

medioambiente.

Brindarle a cada barrio las estaciones

y bicicletas necesarias aportará a la

construcción de una Ciudad más

sustentable.



La bici, es lo más recomendado en el contexto en el que nos encontramos, es
económico, saludable y ecológico. Además, las Ecobicis sirven para evitar la
propagación del virus, debido a que evitan la acumulación de personas en un
mismo transporte público. Una persona que elige la bicicleta para moverse
está dejando libre un asiento en el transporte público para los trabajadores
esenciales que hacen viajes más largos o el espacio de un auto que comprime
el flujo vehicular; pero además, está viajando en un medio al aire libre que
garantiza el distanciamiento social y mejora la calidad de su día. Con respecto
a la parte ecológica, una cantidad de 16 bicicletas ocupan lo mismo que un
solo vehículo, esto ayuda a luchar contra la contaminación ambiental.En estos
tiempos de pandemia, es importante garantizar la salud de todos los
habitantes de la comuna. 

Sin embargo y pese a todo esto, el ejecutivo de ésta ciudad, sigue privatizando
servicios públicos, volviéndose con el correr del tiempo en servicios públicos
con fines recaudatorios. El pasado 19 de noviembre en la legislatura porteña
se aprobó el arancelamiento del servicio de bicicletas públicas pasando a ser
pago: los fines de semana y feriados para los residentes de la Ciudad y todos
los días para los no residentes

Eco bicis



Caniles

12 de noviembre

Nos reunimos con Matias Tomsich

Secretario General del Sindicato de Trabajadores

Caninos y el compañero Gonzalo Cicilio.

Charlamos sobre las problemáticas de les

trabajadores y perros de la comuna 1, asumiendo

el compromiso de acompañar a les trabajadores

con políticas públicas que mejoren sus

condiciones de trabajo como los caniles y que a

su vez sean políticas que ordenen el espacio

público para el disfrute no solo de los perros,

trabajadores, sino también de cada vecine de la

comuna. 



Caniles

⚫ 27 de noviembre

Relevamiento caniles de la comuna

Recorrimos los caniles de la Comuna

Algunos necesitan reparaciones y mantenimiento, tanto

en el suelo, rejas como en los juegos.

Estos caniles mientras más al Norte de la comuna se

encuentran más cuidados e incluso más divertidos son.

El canil del Parque Lezama por ejemplo no tiene juegos,

igual que el que se encuentra en plaza Constitución.



Cementerio de Autos

⚫ 30 de noviembre

Relevamiento cementerio de autos.

Autos que por el estado de abandono y deterioro, por permanecer a la intemperie durante meses, se

convierten en focos de propagación de enfermedades infecciosas, como el dengue, y de contaminación

ambiental producto de la degradación de los materiales.

contaminar el ambiente de esta Ciudad y de infringe las normas tendientes a evitar una epidemia, en este caso

el dengue, poniendo en peligro la salud pública mediante el mantenimiento de depósitos de automóviles que

están bajo responsabilidad del Ministerio de Justicia Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el

Programa de Compactación ( PRO-COM)  que tienen a su cargo los referidos depósitos.

Sería bueno que la Ciudad compacte y reactive el PRO. COM que, a diferencia del programa nacional de

compactación (pronacom), está parado”

Por otro lado, se ultiliza el espacio público como depósito de Automóviles judicializados, abandonados,

decomisados en la vía pública, obstruyendo el paso e impidiendo la visibilidad no solo de las calles sino que

también afecta a los comercios cercanos.



Cementerio de Autos
El uso ilegal del espacio público cómo depósitos de automotores judicializados abandonados, perdidos,
decomisados estacionados en la vía pública contaminando y siendo foco de dengue.

propuesta:
Los estacionamientos o playas judiciales, no existen como concepto, no están reguladas y por eso los
'depósitos' terminan siendo lugares improvisados en las calles alrededor de las comisarías, o en los huecos que
encuentran en algún predio, donde los terminan acumulando sin control pese a que contienen materiales,
pintura, batería y fluidos, que se degradan por el abandono o el paso del tiempo y contaminan".

Beneficio:

Ambiental: separación de residuos, descontaminación y cuidado del suelo. Estos lugares también son
reservorios de los vectores de enfermedades. El estado de abandono y suciedad de estos sitios es tierra fértil
para la proliferación de ratas e insectos transmisores de diversas dolencias

Seguridad: repara el daño causado por la comisión de un delito a través de la generación de recursos que son
entregados a entidades de bien público.

Social: la posibilidad que tiene el Estado de generar políticas sociales a costo 0 obteniendo recursos que
pueden ser afectados a la crisis sanitaria y/o a las políticas contra el hambre.



Plan Urbano Ambiental
Modificación del plan urbano ambiental

27 de agosto

Tuvimos reunión de Junta Comunal con el área

de Antropología Urbana, para abordar la

actualización del Plano Urbano Ambiental.

Planteamos que debe respetarse la

institucionalidad de les comuneres electos por el

voto popular y que no queremos que se repita lo

del COPUA. Donde el Frente de Todos se quedó

sin consejero por la legislatura, aún cuando

conforma la primer minoría.

Planteamos que el plan comunal debe ser

confeccionado desde el territorio y puesto a

consideración de las áreas técnicas y no al revés,

como se viene planteando desde el ejecutivo

porteño.

Además creemos en una ciudad,

una comuna y barrios integrales,

saludables, plurales y diversos

pero enserio.

Hoy nos convocaron a tomar

decisiones sin tener en cuenta

que estamos hablando de

cambiarle la calidad de vida a les

vecines en solo un encuentro,

desentendiéndose la importancia

de lo que estamos debatiendo y

con una insensibilidad propia de

los funcionarios de Larreta.

Nosotros pensamos que el

debate de un Plano Urbano

Ambiental tiene que ser

representativo y pensado de

forma responsable.



PLAN URBANO AMBIENTAL
Modificación del plan urbano ambiental

21 de septiembre

 tuvimos la segunda reunión de Junta Comunal

con el área de Antropología Urbana de CABA y

les consejeros del COPUA para tratar la

confección del Plan Comunal en el marco de la

actualización del Plan Urbano Ambiental,

pensando la ciudad que queremos para los

próximos 20 años.

Se acordó la metodología, donde la Junta

Comunal participará junto al COPUA de todas

las reuniones que se lleven a cabo, articulando

entre lo comunal y el Poder Ejecutivo en todo el

proceso, y contando con la Dirección General

de Antropología Urbana como organismo

técnico de apoyo a les comuneres.

A su vez les consejeros del COPUA

informaron que están terminado de

generar una compilación de datos

estadísticos con datos actualizados

de cada barrio de la comuna para

que se cumpla el derecho a la

participación con el conocimiento

real de la materia en discusión

Les Comuneres del Frente de Todos

instamos a que el abordaje de la

modificación del Plano Urbano

Ambiental, sea respetuoso,

responsable con sentido de arraigo,

que acompañe el cuidado de nuestra

casa común, insistimos en que se

tiene que pensar de manera sensible

cada aspecto de cada barrio y se

acompañe ese desarrollo poniendo

el eje en las personas que habitamos

nuestra comuna.



PLAN URBANO AMBIENTAL
Modificación del plan urbano ambiental

5 de noviembre

Les comuneres del Frente de Todos

comuna 1 presentamos una nota al

COPUA en la que Proponemos que el

COPUA como órgano tecnico avance en

la transparencia y la participación

ciudadana a traves de los órganos

institucionalmente establecidos con las

COMUNAS y LOS CONSEJOS

CONSULTIVOS.



PLAN URBANO AMBIENTAL
Modificación del plan urbano ambiental

10 de noviembre

Reunión copua con comuneres

Ante las sucesivas presentaciones que les comuneres

del Frente de Todos venimos desarrollando sobre el rol

que deberían ocupar las comunas en la discusión del

Plan Urbano Ambiental, de acuerdo a lo normado en la

Constitución de la Ciudad, la ley 71, el Plan Urbano

Ambiental y la ley1777, hoy nos encontramos ante un

nuevo avasallamiento del gobierno de Larreta.

En un simulacro de democracia ciudadana, les

comuneres logramos que se suspenda la reunión que

excluía de la participación a representantes electos de

varias comunas y validaba un mecanismo que tiende a

salvar algunas formas, pero que no es una

participación real.

El Consejo del Plan Urbano Ambiental, 

organismo técnico encargado de trabajar

con las juntas comunales y los consejos

consultivos para construir el Plan de la

Ciudad que queremos para los próximos 20

años, convocó para hoy una reunión

ignorando la importancia del rol institucional

de les representantes electos

democráticamente, e intentó avanzar sin

antes chequear que los 105 comuneres

estuvieran presentes. La mitad de les

comuneres (de todas las fuerzas politicas) ni

siquiera estaban notificados de la reunión. 

Finalmente, y ante la postura del bloque de

Comuneres del FDT, se suspendió la

reunión. Insistimos en la necesidad de

transparencia en cuanto a los mecanismos

de Participación y exigimos que el Copua

como órgano técnico se ponga a disposición

para que la Participación de los encuentros

sea democrática, representativa y

respetuosa de las instituciones.



PLAN URBANO AMBIENTAL
Modificación del plan urbano ambiental

13 de noviembre

Participamos de la reunión con el COPUA

(Consejo del Plan Urbano Ambiental)

Insistimos en que metodología que se lleva

adelante para la definición de un plan que

va a definir el marco de todas las políticas

públicas de la ciudad no es participativo,

para ello se requiere información que los

funcionarios técnicos del COPUA no pone

a disposición de les Comuneres ni de los

Consejos Consultivos.

Desde el Frente de Todos
deslegitimamos la manera en la
quen Horacio Rodriguez Larreta
avasalla la participación de les
vecines , una vez más, sin
garantizar una proceso serio de
participación real de todes.
Creemos que las Propuestas son
de les vecines y no al revés y que
es imposible pensar un plan
Urbano Ambiental ignorando el
tratamiento de un diagnóstico
previo de cada barrio incluyendo
y poniendo el foco con mayor
énfasis en los barrios vulnerables.



La planificación de un Plan Urbano Ambiental debe ser

dinámico, esto significa que se avanza con un diagnóstico y

Propuestas y se puede volver atrás siempre que las

circunstancias técnicas, sociales, económicas, culturales se

vean modificadas. Por eso hay que pensarlo y re pensarlo con

la seriedad que amerita, porque hablamos de cambiarla la

calidad de vida de cada persona no solo que habita la ciudad,

sino de quién la transita cotidianamente, por eso la importancia

de comunicar con la mayor transparencia posible cada paso de

este proceso.

El COPUA como órgano técnico debe estar a disposición de

cualquier duda, consulta o modificación que les vecines

propongan por ello desde el bloque de Comuneres del frente de

todos insistimos en que el COPUA no puede agotar el debate

en 1, 2 o 3 reuniones que incluso hoy con estas nuevas

realidades hay vecines que quedan excluidos y sumado a las

restricciones que el COPUA impuso a la participación de la

reuniónes con vecines.



Consejo Consultivo
En los Ultimos Meses el Area de gestión tuvo
distintos encuentro virtuales con la autoridades
del Consejo consultivo



Consejo Consultivo
 2 de septiembre se retomo vía virtual

15 de octubre reunión extraordinaria de consejo

consultivo con el copua y presencia de

comuneres.

22 de octubre consejo consultivo.

XX reunión de la junta comunal con las

autoridades del consejo consultivo

18 de noviembre reunión del consejo consultivo-

con la junta comunal se realizo la presentación

del los informes de gestión del primer semestre.

16 de diciembre reunión del consejo consultivo.



Espacio publico
14 de septiembre

Tuvimos reunión extraordinaria

de Junta Comunal. Entre los

temas principales se abordaron:

Nuevo procedimiento de

tramitación de permisos de uso

del espacio público para el

emplazamiento de áreas

gastronómicas.

17 de septiembre

Relevamiento sobre el estado de

situación del espacio publico en la

comuna.

Hasta la fecha el Gobierno de la Ciudad

solo ha ejecutado el el 43,4% del

presupuesto en el primer semestre.

El presupuesto de la Ciudad es del

pueblo y no del ejecutivo de la Ciudad,

por eso el Frente de Todos presento un

proyecto para que se implemente un IFE

y ATP local para no poner a los

comerciantes en riesgo.



Espacio publico
15 de diciembre
Las calles de Bolívar 800-1000 y Estados
Unidos 400-600 y zonas aledañas se
convirtieron --en el último mes- en “zona
liberada”: amontonamiento de mesas de bares
y restaurantes en calles y veredas; parlantes y
amplificadores a todo volumen a partir de la
tarde y hasta altas horas de la madrugada;
bailes sin barbijos; aglomeración de gente
parada o sentada en la calle incluso después de
la hora de cierre de bares y restaurantes;
superposición de espectáculos en la vía pública.
Esta pérdida absoluta de distancia social es
complicada en cualquier momento pero
inaceptable en tiempo de pandemia. Nuestras
calles se han convertido en focos de contagio.
Existen excepciones que registramos. Señal de
que puede hacerse de otra forma.

Les vecines solicitan:
-Delimitar el espacio del bar o restaurante con vallas
que señalan el lugar donde está permitido instalar
mesas y sillas. Es preciso restringir las actividades
gastronómicas en la vía pública a un espacio
delimitado. No es posible que el servicio
gastronómico no tenga límites en la calle.
-Exigir a los locales que cumplan con la obligación
de exhibir un cartel -en lugar visible- que
especifique el aforo del lugar dentro del área
delimitada por la valla.
-Prohibir la ocupación de mesas y sillas de
restaurantes y/o bares en el espacio público que
queda fuera de lo delimitado por la valla. No puede
haber estacionamiento de gente ni instalación de
músicos tampoco.
-Asegurar un espacio público para transitar que no
puede ser ocupado. Garantizar el paso libre para
peatones, ambulancias, bomberos y patrulleros por
la calle,  que tiene que ser continuo en línea recta.
-Controlar el volumen de la música dentro los bares
y  restaurantes.
-Prohibir el uso de parlantes de los locales en las
veredas.
-Prohibir la instalación de músicos con
amplificadores en las calles y veredas.



Adultos Mayores

Estuvimos con Pablo Saieg quien se encuntra a

cargo del Pami 9 impulsando en conjunto políticas

públicas para los adultos mayores de la Comuna.

7 de septiembre

Estuvimos reunidas con

Alejandra Almeyda, Jefa de

Udai Centro y Juani Argoitia,

Jefe de Udai Floresta, a fin de

articular las políticas de

ANSES con el territorio.

ANSES en los barrios.

ANSES



RENAPER

15 de octubre

Operativo RENAPER en la sede del Club

San Telmo.

Agradecimiento al club por abrir sus

puertas para que les vecines del barrio

puedan realizar sus DNI y a cada uno de

les compañeres que participaron para que

el Estado Nacional esté cerca de les vecine

23 de octubre

se realizó la entrega de los DNI del

operativo RENAPER en la sede

del Club San Telmo.



CAJ

2 de septiembre

Estuvimos en la sede de Hecho en

Buenos Aires, acompañando el operativo

de la Dirección Nacional de Acceso a la

Justicia.

Charlamos con les trabajadores que nos

contaron su situación en el marco de la

emergencia sanitaria, a 20 años de la

fundación de la revista.

 

27 de julio

Estuvimos en Plaza Congreso, acompañando el operativo para personas

situación de calle, con lxs trabajadorxs voluntarixs de la Dirección

Nacional de Acceso a la Justicia. 



CAAC

Con Laura Velazco, legisladora del frente de

todos acompañando al casas esquina libertad

un espacio de atención y Acompañamiento

Comunitario en el Barrio Padre Carlos Mugica

que aborda de manera Integral las diversas

dificultades asociadas al consumo

problemático de manera territorial y colectiva.

Ésta Casa de Atención y Acompañamiento

Comunitario es uno de los 50 dispositivos del

Gobierno Nacional que junto con la comunidad

organizada contienen y son un canal de

articulación dando continuidad al trabajo del

SEDRONAR.

 



        13 de noviembre

Estuve con el Compañero joaquin

Monge del charlando sobre la

importancia de la militancia y de

poner el foco desde distintas

políticas públicas para acompañar

a les vecines migrantes de la

comuna.

Migrantes



Comuna Productiva
16 de octubre

estuvimos con el legislador Matias Barroestaveña Juan

Ignacio del ANSES Pablo Saig de la agencia Pami 9, y

Yanina Arias Comunera de la comuna 10, en la gerencia

de empleo y capacitación laboral de Ministerio de trabajo

de empleo y seguridad social a cargo de Sebastián

Malnero articulando políticas territoriales de empleo y

capacitación de la Nación en la Ciudad.



Comuna Productiva

16 de octubre

Les comuneres del frente de todos nos reunimos con

Sebastián Malnero de la gerencia de empleo y

capacitación laboral de Ministerio de trabajo de empleo y

seguridad social a cargo de Sebastián Malnero

articulando políticas territoriales de empleo y

capacitación de la Nación en la Ciudad.



3 de diciembre de 2020

Estuvimos en el barrio Padre Carlos Múgica

con Mateo Bartolini y Marcelo d Ambrosio charlamos

sobre FONCAP dependiente del Ministerio de

Economía de la Nación, que promueve habilidades

económicas y financieras de la población vinculadas

a microemprendimientos y la importancia de que el

Gobierno Nacional se haga presente para garantizar

la inclusión financiera en el desarrollo de las

microfinansas en pos de garantizar trabajo y justicia

social.

Comuna Productiva



Hecho en Buenos Aires



Informes: Solicitud ley 104 a las Subsecretaría de
Derechos Humanos y Pluralismo Cultural

¿qué acciones se han realizado y se proponen realizar en cuanto a la obligación de
realizar campañas de difusión a fin de garantizar el derecho al voto migrante ?
¿Cuál es el organismo competente y qué presupuesto tiene destinado para realizar
tales acciones? ¿De qué forma y con qué actores comunitarios se propone cumplir con
la convocatoria a través redes sociales, publicidad televisiva y otros canales de
comunicación audiovisual de alcance general, acerca de los requisitos necesarios para
ser elector en la CABA? ¿de qué forma proponen operativizar y ampliar las mesas de
votación? GENERO EX-2020-29069847- -GCABA-DGSOCAI (MGOBGC) Y
EX-2020-29070105- -GCABA-DGSOCAI (AVJG)



Informes: solicitud ley 104 al Ministerio de Educación

1- Se solicita se informe el presupuesto asignado al programa beca estudiantil, de escuela
de enfermería Dra. Cecilia Grierson dependientes del GCBA. La ejecución de dicho
presupuesto realizado comuna por comuna o por distrito escolar, en cuanto a la cantidad de
alumnos becados.
2- Se solicita se informe el presupuesto asignado al programa beca estudiantil, para el

nivel medio institutos dependientes del GCBA en el año 2020. La ejecución de dicho
presupuesto realizado comuna por comuna o por distrito escolar, en cuanto a la cantidad de
alumnos becados en el año 2020
3- Se solicita se informe el presupuesto asignado al programa beca estudiantil, para el

nivel superior institutos dependientes del GCBA del año 2020. La ejecución de dicho
presupuesto realizado comuna por comuna o por distrito, en cuanto a la cantidad de
alumnos becados del año 2020.. GENERO EX-2020-29057279- -GCABA-DGSOCAI



Informes: Solicitud ley 104 al Ministerio de
transporte de la Ciudad

a. La cantidad de bicicletas que están asignadas a la Comuna 1, desagregando la información por estación. A su vez

informe si el GCBA o el concesionario del servicio realizaron un estudio sobre las necesidades de aumentar el parque

de bicicletas y las estaciones;

b. Cómo es el procedimiento de reposición de bicicletas y con qué frecuencia diaria se realiza dicha reposición. A su vez

informe cuales son los recursos humano y materiales afectados a dicha tarea;

c. Cuantos habitantes de la Comuna 1 son usuarios de Ecobici, desagregar por barrio;

d. La edad, los motivo de viaje, y la cantidad de viajes entre estaciones dentro de la Comuna 1, y entre estaciones dentro

de la comuna 1 hacia/desde estaciones ubicadas fuera de dicha comuna, en día hábil típico escolar y fines de semana.

Proporcione los estudios de evolución de la demanda en las diferentes horas de funcionamiento del servicio con los

que cuente el GCBA;

e. Las vías de reclamos con los que cuentan los usuarios y la cantidad de reclamos registrados en el año 2019 y 2020 hasta

la fecha, aclarando el motivo del mismo, y la acciones instrumentadas por la concesionaria o el GCBA para la solución

de los mismo;

f. La Instalación de estaciones programadas e incorporación de bicicletas programadas;

g. Provea informe sobre la gestión de la concesión del Sistema de Transporte Público de Bicicleta en el año 2019 y los

correspondientes al año 2020 con los que cuente.

h. La instalación, cierre y re ubicación de estaciones efectuadas en el año 2019 y 2020, junto a la justificación de dicha

gestión.



Declaraciones: 12 de noviembre

se firmó adhesion por parte de la junta, por

unanimidad, a los proyectos de ley aprobados en la

Legislatura porteña sobre la incorporación de

productos de gestión menstrual a los bolsones que

se entregan desde el Gobierno de la Ciudad de

Buenos Aires y el proyecto que modifica la ley del

Deporte en la Ciudad de Buenos Aires con

perspectiva de género y avanza en un proceso de

paridad de géneros en las comisiones directivas de

los clubes de barrio y de todas las instituciones

deportivas de la ciudad.

Adherimos y celebramos la iniciativa de legislar

para la incorporación de Políticas Publicas de

género y diversidad y entendemos que estos

proyectos significan la construcción de espacios

más democráticos y de participación política

prontamente paritarios en la Ciudad de Buenos

Aires.

15 de octubre

DECLARAMOS:

De interés de la comuna 1 la ampliación y/o 

relocalización del Centro de Salud y Acción

Comunitaria Nª 15, en la parcela desocupada del

Ex Padelai en el barrio de San Telmo, Comuna 1. 

Y expresan el reconocimiento al equipo del "Centro

de Salud y Acción Comunitaria N° 15 de San

Telmo" por su trabajo sanitario durante la

emergencia producida por el COVID 19 en la

Comuna 1.



Declaraciones: 12 de noviembre

se firmó adhesion por parte de la junta, por

unanimidad, a los proyectos de ley aprobados en la

Legislatura porteña sobre la incorporación de

productos de gestión menstrual a los bolsones que

se entregan desde el Gobierno de la Ciudad de

Buenos Aires y el proyecto que modifica la ley del

Deporte en la Ciudad de Buenos Aires con

perspectiva de género y avanza en un proceso de

paridad de géneros en las comisiones directivas de

los clubes de barrio y de todas las instituciones

deportivas de la ciudad.

Adherimos y celebramos la iniciativa de legislar

para la incorporación de Políticas Publicas de

género y diversidad y entendemos que estos

proyectos significan la construcción de espacios

más democráticos y de participación política

prontamente paritarios en la Ciudad de Buenos

Aires.

15 de octubre

DECLARAMOS:

De interés de la comuna 1 la ampliación y/o 

relocalización del Centro de Salud y Acción

Comunitaria Nª 15, en la parcela desocupada del

Ex Padelai en el barrio de San Telmo, Comuna 1. 

Y expresan el reconocimiento al equipo del "Centro

de Salud y Acción Comunitaria N° 15 de San

Telmo" por su trabajo sanitario durante la

emergencia producida por el COVID 19 en la

Comuna 1.



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.



Virtualidad:

3 de septiembre

comuneres deL Frente de todos

nos reunimos con la Ministra de la

Nacion de las Mujeres, Generos y

Diversidad Eli Gomez Alcorta y

con Matias Lammens Ministro de

Turismo y Deportes, apostamos a

construir políticas públicas con

perspectiva de género

transversales a todas las

comunas de la Ciudad.

7 de septiembre

Les comuneres del Frente de Todos nos reunimos

con la directora nacional de Promoción y

Fortalecimiento para el Acceso a la Justicia,

 Gabriela Carpineti.

24 de octubre

Participando del lanzamiento de Escuela Unidad la

Escuela de Dirigentas y Dirigentes para la Unidad

Argentina, un ámbito federal para contribuir a la

formación y a la unidad del campo nacional y contribuir

a construir una Patria Justa, Libre y Soberana.



Virtualidad:
21 de octubre

Reunión de la Comisión de Políticas de Promoción e Integración Social

Participé en una intervención en la reunión de Asesores de la comisión

de Políticas de promoción e Integración social de la lesgilatura porteña,

para acompañar el pedido de informe llevado a la comisión por parte de

la Legisladora Lorena Pokoik en conjunto con facundo Martinez en el

cual se solicita que de manera urgente se clarifiquen las circunstancias

del fallecimiento de Leandro el pasado 12 de octubre un vecino que

como muchos otros, se encontraba en situación de calle.

Los asesores del oficialismo decidieron no acompañar el pedido de

informe argumentando que no es responsabilidad del ejecutivo de la

ciudad informar sobre ello, por lo tanto el Gobierno de la Ciudad sigue

sin asumir sus responsabilidades.



Virtualidad:

2 de diciembre

Charla sobre prevención de practicas

discriminatorias junto al inadi y fedeciba



Audiencia por la defensa del rio

Participe de la audiencia pública en defensa de nuestro Río

El Gobierno de la Ciudad avanza con la privatización de Costa Salguero,
quiere construir un barrio naútico incumpliendo con el Artículo 8 de la
Constitución de la ciudad
"Los espacios que forman parte del contorno ribereño de la Ciudad son
públicos y de libre acceso y circulación".
Con profundo rechazo al proyecto de Horacio Rodríguez Larreta que
propone un barrio de lujo para pocos y expulsa a les vecines.
Se cumplen 13 años del mismo color Político en esta ciudad que nos
privatiza casa vez más hectarias verdes. Somos la segunda Ciudad de
Latinoamérica con menos espacios verdes y los 5/6 metros cuadrados por
persona no alcanzan
La defensa de una ciudad sustentable, con más espacios verdes y
respetuosa del medio ambiente para todas y todos los porteños y
defendamos nuestro derecho al horizonte, al río y al ambiente sano.
Nuestro suelo no se reproduce y es es un bien escencial que necesitamos
para poder resolver los problemas fundamentales que tiene nuestra
ciudad.



Reunion con el ENRE

Nos reunimos con el
ENRE, vecines de los
barrios para conversar
sobre los canales de
atencion a quienes
soliciten realizar
reclamos



Proyectos presentados para el
presupuesto 2021
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Costa Salguero

Participamos de la Bicicleteada en defensa
del rio

El Gobierno de la Ciudad avanza con la
privatización de Costa Salguero, quiere
construir un barrio naútico
incumpliendo con el Artículo 8 de la
Constitución de la ciudad :

"Los espacios que forman parte del
contorno ribereño de la Ciudad son
públicos y de libre acceso y circulación".



El Camino de Nestor

Participamos de la intervencion
Urbana “El Camino de Nestor al
cumplirse 10 años del fallecimiento del
ex presidente Nestor Carlos Kirchner



Mural Homenaje a Nestor Kirchner

Participamos del Homenaje a Nestor
Carlos Kirchner en el Barrio Padre
carlos Mugica en la ignauguracion al
mural realizado por el Frente de Todos.



Conferencia de Prensa

Participamos de la Conferencia de
prensa convocada por el bloque de
legisladores del Frente de Todos donde
se repudio el fallo del Tribunal Superior
de Justicia de la Ciudad.

El fallo rechaza una accion de amparo
para garantizar una vacante escolar a
un niño de dos años.

La constitucion de la Ciudad Establece
que la Educacion es un derecho y el
gobierno Porneño tiene que
garantizarlo.



ES LEY

      EL IVE YA ES LEY EN
ARGENTINA.

Después de doce horas de
debate, y 38 votos a favor
contra 29 negativos y una
abstención, el Proyecto de
Interrupción Voluntaria del
Embarazo, obtuvo la media
sanción del Senado.

A partir de hoy, vivimos en
un país un poco más justo.



 Año 2020



MUCHAS GRACIAS!


