
Acta Plenaria del Consejo Consultivo de la Comuna 2 
Coordinador: Federico Esswein
Secretario de Actas: Agustín Brazzola
Cantidad de consejeros con derecho a voto: 49

Fecha: 4 de mayo de 2016

Asuntos Preliminares
La  consejera  Raquel  Arradi  pide  la  palabra  para  hacer  un  comentario  respecto  del  Plenario
Extraordinario. Dice que la Asamblea Extraordinaria solamente puede limitarse a tratar los temas por
los que fueron citados.

Toma la palabra el coordinador Federico Esswein y se hace responsable de la decisión asumida.
Que  la  decisión  fue  en  base  a  un  error  en  la  forma  en  que  llevó  a  la  votación  Asamblea
Extraordinaria, y como se trataba de un tema de urgencia debido a que en ese momento se suponía
que sería tratado el jueves en la Legislatura la segunda lectura de la creación de la Agencia de
Bienes del Estado. En consecuencia, puso a consideración la moción planteada por la Consejera
aclarando que la moción era definitivamente un apartamiento del Reglamento.

La consejera Liliana Cruz pide que conste en actas que el plenario comenzó a las 18:27hs.

 

ORDEN DEL DÍA

C  omisión de Adultos Mayores  
1. Expondrá respecto de la Ley 2.982 (ver archivo adjunto) y respecto de la necesidad de más presencia de 
agentes de tránsito.
Orador: Mará Antonieta Eyras
Requiere votación
 
Comisión de Reglamento
2. Propuesta de sello del Consejo Consultivo
Orador: José Luis Orpelli
Requiere votación
 
Comisión de Presupuesto
3. Informar sobre la presentación del pedido de audiencia al Jefe de Gobierno y del trabajo conjunto con la Junta
Comunal.
Orador: Miguel Guevara 
 
Comisión de Espacios Públicos, Higiene, Ambiente     y     Desarrollo Urbano  
4. Proyectos de Ley del GCABA que afectan espacios públicos, ambiente y desarrollo urbano de la Comuna (ver
archivos adjuntos).

5.  Instituir nueva Comisión para el tratamiento exclusivo de Higiene Urbana y desafectación del seguimiento del 
tema a la presente:
Comisión observatorio de  Higiene Urbana
Comisión Espacios Públicos, Ambiente y Desarrollo Urbano.

6. Proyecto Ley mantenimiento de veredas (ver archivo adjunto).
 
Coordinación del Plenario
7. Plantear la situación respecto de la utilización del SUM de la Sede Comunal.
Orador: Claudia Lugea
Requiere votación
 
Comisión de Cultura
8. Exponer respecto de la reunión con responsables del Centro Cultural Recoleta e Invitación a la actividad por 
el 25 de mayo en Plaza Paraguay.



Orador: Roberto Cancel
 
Comisión      de Salud  
9. Expone respecto de las acciones y actividades que llevará adelante la Comisión.
Orador: Claudia Lugea
Ver adjunto
 
Comisión de Propiedad Horizontal
10. Expone avances y conversaciones respecto de la Ley 5.464.
Orador: Teresa Villanueva
 
Comisión de Desarrollo Social
11. Expone respecto de acciones de la Comisión
Orador: Elena Álvarez

Propuestas de la Comisión de Adultos Mayores
La consejera María Antonieta Eyras, coordinadora de la Comisión de Adultos Mayores, informa de las
clases de alfabetismo digital en la Sede Comunal 2 que estaba preparando la Comisión de Adultos
Mayores.
Una consejera integrante de la Comisión de Desarrollo Social comentó que ya hay una posta digital
funcionando en la Comuna que la Comisión de Adultos Mayores puede aprovechar.
Se pone a consideración informar a la Junta Comunal del proyecto de clases de alfabetismo digital en
la Sede Comunal. Queda aprobada la propuesta.
Positivas: unanimidad.

La Comisión propone que la junta solicite la solución para el bebedero de Agote y Libertador, que los
miembros de la Comisión habían entrado en contacto con AySA y estos le habrían dicho que lo único
que precisan es el pedido formal por parte de la Comuna para realizar la obra.
Se pone a consideración. Queda aprobada la propuesta.
Positivas: 43
Negativas: 4
Abstenciones: 2

La  consejera  Claudia  Lugea  comenta  que  sería  de  importancia  poner  a  consideración  de  la
Asociación  de  Infectología  del  Hospital  Muñiz  atento  a  intentar  despejar  dudas  respecto  de  los
bebederos y la propagación de enfermedades.
Se pone a consideración. Queda aprobada la propuesta.
Positiva: 38
Abstenciones: 4
Negativa: 7

Un Consejero plantea la necesidad de convocar a AySA a que comente el proyecto y tengamos
mayor conocimiento sobre la forma en que se realizará la obra y las medidas que se toman para
evitar la propagación de enfermedades.
Se pone a consideración. Queda rechazada la propuesta.
Positiva: 1
Abstenciones: 3
Negativa: 45

Propuesta de la Comisión de Reglamento
El consejero José Luis Orpelli, coordinador de la Comisión de Reglamento, pone a consideración del
Plenario  la  necesidad  de  contar  con  un  sello  oficial  del  CCC,  para  que  sea  utilizado  por  el
Coordinador del mismo a los efectos de refrendar las notificaciones y resoluciones del Consejo, lo
cual les daría una mayor institucionalidad a las presentaciones. Propone que el sello esté en poder
del Coordinador del  Plenario.  Le cede la palabra al  consejero Horacio Bambace, miembro de la



Comisión de Reglamento que diagramó el  sello,  quien procede a explicar  las características del
mismo.  
Se pone a consideración. Queda aprobada la propuesta.
Positiva: 48
Abstenciones: 1
Negativa: 0

Informe de la Comisión de Presupuesto
El consejero Roberto Cancel, toma la palabra como miembro informante de la Comisión respecto de
los avances en la realización de la rendición de cuentas presupuestaria de la Comuna. Comenta que
la Comisión recibió información de la Junta Comunal respecto del presupuesto y que optó por la
realización  de  una  nota  pidiendo  la  información  complementaria  que  resulta  necesaria  para  la
rendición de cuentas.

Informe de la Comisión de Espacio Público, Higiene, Ambiente y Desarrollo Urbano.
La consejera  Magdalena  Silveyra  comunica  que  la  Comisión  elevará tres  notas  a  la  Junta,  dos
solicitando informes de obras en espacios públicos y concesiones de predios y bienes de la Ciudad
ubicados en la Comuna y otra solicitando el aval a los anteproyectos de Ley que aprobó este Consejo
en el año 2014. Lee resumen de las mismas:

Referencia: Concesión Centro de Exposiciones y Convenciones de la CABA:
El 03 de diciembre, la Legislatura otorgo aprobación inicial al Exp. Nº 2095-J-15 y lo trataría en la
sesión legislativa del 19 de mayo.
Solicitamos informe de:

1. Costo de la construcción del Centro.
2. Relación de costos y beneficios que tendrán para la Ciudad y la Comuna concesionar por 30

años la explotación del espacio luego de haber invertido en su construcción.
3. Cómo y quiénes establecerán el Canon de la concesión.

Referencia: Obras y Concesión Plaza Dr. Bernardo A. Houssay: 
El 3 de diciembre, la Legislatura otorgo aprobación inicial al Exp. Nº 2366-J-15  y lo trataría en la
sesión legislativa del 19 de mayo.
Solicitamos informe de:

1. Características generales y duración de la obra.
2. Qué beneficio otorgará a la Ciudad y a la Comuna.
3. Quiénes y cómo establecerán el canon de la concesión.
4. Qué espacios de la plaza afectará la ejecución de la obra. 
5. Cuál fue el costo que invirtió la Ciudad en obras de renovación y acondicionamiento de la

plaza, inaugurada en agosto del 2015.
6. Qué modificaciones realizarán en la superficie de la plaza.
7. Qué necesidad satisface para la gestión invertir  en la construcción de un centro cultural,

gastronómico para concesionarlo a un privado por 30 años…

Referencia: Planeamiento Urbano Ambiental y Proyectos de Ley del CCC2:
La actual planificación urbana de la Ciudad es la densificación sin tener en cuenta las características
particulares  y  necesidades  urbanas-ambientales  de  cada  Comuna.  Consideramos  importante  el
empoderamiento de la Comuna y su intervención. Los predios expropiados para la construcción de la
nueva estación Santa Fe de la Línea H de subterráneos, serían destinados para la construcción de
tres nuevos edificios de propiedad horizontal con alrededor de 12 pisos sobre rasante, tal medida
agravará la actual situación ambiental urbana de densidad edilicia, poblacional y de transporte, y
perjudicará a viviendas linderas a las obras (ver proyectos).
Solicitamos a la Junta: 

 su intervención con participación del CCC en las políticas de obras y planeamiento que el
Poder  Ejecutivo  de  la  Ciudad  implementa  en  la  Comuna  y  afecta  la  calidad  de  vida  y
propiedades de los residentes y,



 que avale nuestros proyectos de Ley, mejorándolos y acondicionándolos a las posibilidades
actuales, con el objetivo compensar las necesidades urbanas ambientales y mantener las
buenas condiciones de habitabilidad de las viviendas de esta Comuna.

Higiene: La consejera Mora Arauz comenta de la decisión de la Comisión de generar una nueva
Comisión que se haga cargo del Observatorio de Higiene a partir de conversaciones que hubo con el
juntista Laureano Bielsa. De este modo la Comisión de Espacio Público quedaría desafectada del
área de Higiene.
Se pone a consideración. Se aprueba la propuesta. 
Se aprueba por unanimidad.

Se solicita inscripción de miembros, se superan los 7 miembros requeridos.
Desde ahora serán:

 Comisión Observatorio de Higiene Urbana
 Comisión Espacios Públicos, Ambiente y Desarrollo Urbano.

Aceras: La consejera Mora Arauz comenta rápidamente el análisis que hizo la Comisión respecto del
anteproyecto  de  la  juntista  Lucia  Romano  respecto  del  cambio  en  la  responsabilidad  en  el
mantenimiento de las aceras, pasando la responsabilidad de los frentistas al Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires.
Se propone manifestar por parte de este Consejo:

 la  aprobación  del  anteproyecto,  por  ser  espacio  público  debe  ser  responsabilidad  de  la
administración pública. 

 Se agregue que la gestión de mantenimiento y control de aceras como competencia de las
Comunas. 

 Y solicitar a la Junta Comunal que acompañe el anteproyecto con la antedicha aclaración.

Queda aprobada la propuesta.
Positiva: 46
Abstenciones: 3
Negativa: 0

Aprobación del Secretario de Actas
19:28 El  coordinador  Federico Esswein toma la  palabra y  pide disculpas al  Consejo  Consultivo,
somete  rápidamente  a  votación  el  reemplazo  del  Secretario  de  Actas  por  la  ausencia  de  Pilar
Araneta. Estima que le había solicitado al consejero Agustin Brazzola que tomara el rol de secretario
de actas de forma excepcional. Se aclara que la decisión tiene efectos retroactivos al inicio de la
Asamblea Plenaria.
Se pone a consideración. Se aprueba el reemplazo excepcional.
Positiva: unanimidad.

Se acuerda entre los consejeros poner a consideración del próximo plenario en lugar primero la
aprobación de todas las actas de Asambleas Plenarias del 2016 hasta entonces realizadas.
El Coordinador se compromete en hacer llegar con la próxima convocatoria todas las actas en el
mismo mail para asegurarse que llegue a todos los consejeros.

Invitación de la Comisión de Cultura
El consejero Roberto Cancel, coordinador de la Comisión de Cultura, informa a todos los vecinos y
extiende  la  invitación  respecto  del  aniversario  del  25  de  mayo  que  será  realizado  en  la  Plaza



República del Paraguay sitio entre las calles Peña, Barrientos, Pacheco de Mello y Larrea el mismo
25.

Informe de la Comisión de Propiedad Horizontal
Consta en actas que por ausencia de la coordinadora de la consejera Teresa Villanueva que iba a
realizar el  informe respecto de los avances sobre la Ley de Creación del  Consejo de Propiedad
Horizontal, el tema queda para la próxima Asamblea Plenaria.

Informe de la Comisión de Salud
La  consejera  Claudia  Lugea,  coordinadora  de  la  Comisión  de  Salud,  comenta  respecto  de  las
actividades que está llevando adelante la Comisión y que prepara. Como es el caso de la conferencia
de “Toxicología Hoy” a ser realizada el miércoles 11 a las 18hs. en este SUM de la Sede Comunal 2.
Además,  reparte  unos  libros  cortesía  del  Dr.  Stamboulian  y  comenta  respecto  del  programa de
vacunación antigripal y otras vacunas del calendario que están disponibles en los distintos hospitales.

Moción de informar algo fuera del temario
Un consejero comenta que el  fin  de semana estaba en el  camino entre  la Iglesia del  Pilar  y  la
cafetería La Biela, el Gobierno de la Ciudad está realizando obras para la creación de puestos para
los feriantes, pero de material fijos al suelo.
Que la obra incluye un alambrado que está separando las obras porque parece que hay problemas
con los feriantes respecto de dicha decisión. Muestra imágenes en su celular de la obra.
En  el  sitio  se  encontró  con  el  Presidente  de  la  Junta  Comunal,  Agustín  Fox  quien  estaba
supervisando las obras y parecía no estar en conocimiento de la situación. Trabajadores del lugar le
dijeron al consejero que las obras traerán problemas con los feriantes, pero también con los vecinos
porque habría posibilidades que venga acompaño de una toma de parte del espacio público.

El coordinador Federico Esswein pide que la información sea remitida a las comisiones de Espacio
Público, Espacios Verdes y Cultura.
Siendo las 19.45 se concluye la Asamblea Plenaria.


