
Acta Plenaria del Consejo Consultivo de la Comuna 2 
Coordinador: Federico Esswein
Secretario de Actas: Pilar Araneta
Cantidad de consejeros con derecho a voto: 52

Fecha: 1 de junio de 2016

Asuntos Preliminares
Consejera pide una moción de orden y exige que se deje constancia en el acta la necesidad de
arreglar el micrófono para el plenario siguiente, aclarando que el mismo tampoco estuvo en el
anterior plenario.
Siendo las 18:25 se da inicio al plenario de Junio del Consejo Consultivo de la Comuna dos. 

ORDEN DEL DÍA

Coordinación del Plenario
1. Aprobación de las Actas del 2016.
 
Comisión de Propiedad Horizontal
2. Informe de la Ley del Consejo de Propiedad Horizontal.
 
Comisión de Desarrollo Social
3. Informe del trabajo de la Comisión.
 
Comisión de Espacios Verdes
4. Informar sobre los relevamientos de plazas efectuados hasta la fecha.
 
Comisión de Espacio Público, Ambiente y Desarrollo Urbano
5. Mantenimiento del Arbolado en la Comuna.
6. Obras en la Plaza Intendente Alvear.
7. Leyes aprobadas el 19 de mayo en Legislatura porteña.
 
Comisión de Presupuesto
8. Informe de los avances respecto de la rendición de cuentas de laComuna.

Comisión de Cultura y Patrimonio
8. Informe de actividad desarrollada en la Universidad Católica Argentina (UCA).

Votación de las Actas de las Asambleas Plenarias del 2016
El coordinador Federico Esswein somete a votación las Actas de las asambleas plenarias de lo
que va del 2016 (Marzo, Abril, Mayo y Plenario extraordinario de Mayo). 

Se pone a consideración. Queda aprobada la propuesta.
Positivas: unanimidad.

Informe respecto de la Ley del Consejo de Propiedad Horizontal
Toma la palabra la consejera y coordinadora de la Comisión de Propiedad Horizontal, Teresa
Villanueva.  En la  exposición  se  comentó  respecto  de  las  actuaciones  que  fueron  llevadas
adelante por la Comisión respecto del objetivo de la derogación de la Ley 5464: 

- Se entregó una nota al jefe de gobierno Rodríguez Larreta, el vice Santilli, a todas las
Juntas Comunales de la Ciudad y todos los presidentes de bloque de la Legislatura de
la Ciudad.

- Se realizaron audiencias con los legisladores Ferraro, Arce, Vera, Oliveto y Polledo.



La coordinadora insta a que los consorcistas participen más activamente de las acciones para
llegar a la derogación de la ley. Durante la exposición, distintos Consejeros fueron aportando
posibles acciones a ser llevadas adelante por el Plenario. 
El  coordinador  Esswein  entonces  resolvió  someter  a  votación  la  siguiente  propuesta
contemplado todo. Propone delegar sobre la Comisión de Propiedad Horizontal llevar adelante
un plan de acción directa para exigir la derogación de la Ley, con las siguientes propuestas
base:

1. La redacción de una nota a la Junta Comunal para generar un proyecto de ley que
derogue la ley actual.

2. Contactar  a  todos  los  consejos  consultivos  de  la  CABA  para  organizar  una
movilización.

3. Analizar con el Colegio de Abogados la posibilidad de llevar a cabo una acción jurídica
que ampare a los consorcistas.

4. Trabajar con la comisión de comunicación para difundir la causa. Y redactar cartas a
los medios.

Se pone a consideración la propuesta integradora. Queda aprobada la propuesta.
Positivas: unanimidad.

Informe de la Comisión de Desarrollo Social
La consejera  y  coordinadora  de la  Comisión  de  Desarrollo  Social,  Elena  Álvarez  hace  un
repaso de las temáticas que abordará la Comisión a lo largo del año.
El  coordinador  Esswein  toma  la  palabra  y  deja  constar  en  actas  que  algunos  vecinos  se
acercaron al Consejo Consultivo e hicieron acercar su preocupación respecto del estado de
situación de la cancha de básquet en la Plaza Houssay, aclarando que uno de los aros se
encontraba roto.
El vecino pide la palabra y además complementa expresando su preocupación respecto del
tratamiento en la Legislatura de la Ciudad de la Ley que permitirá realizar un polo gastronómico
privado en la Plaza. Anuncia que el día 11 de junio a las 15hs. se realizará una actividad por
este tema. Se le informó al vecino que el tema se encontraba en el Orden del Día.
Luego la consejera Álvarez le da la palabra a la consejera Magdalena Vercelli, también de la
Comisión de Desarrollo Social, para comentar la situación del barrio Saldías y el trabajo que se
está llevando adelante con los vecinos.

Tras la exposición la consejera Gabriela Castillo mociona para poner a votación el pedido a la
Junta Comunal para la regularización dominial del barrio. El coordinador Esswein pide que el
pedido sea trabajado en comisiones y se someta en un próximo plenario de forma integral.
Castillo concuerda y declina la moción.

Cuarto Intermedio
Siendo las 19:45hs. debido a la falta de tiempo para poder tratar los demás temas pendientes
en el Orden del Día, el coordinador Esswein somete a votación el paso a Cuarto intermedio
hasta el 15 de Junio.

Se pone a consideración la propuesta integradora. Queda aprobada la propuesta.
Positivas: unanimidad.

El coordinador del plenario da por terminada la Asamblea Plenaria.


