
Acta Plenaria del Consejo Consultivo de la Comuna 2.

Coordinador: Federico Esswein

Secretaria de Atas: Pilar Araneta 

Fecha: 6 de Abril de 2016

1. El Coordinador realizó la apertura del Plenario explicitando consideraciones generales de 

organización, para fomentar un mejor funcionamiento del plenario. El horario de convocatoria al 

plenario es 17:45, el comienzo es a las 18 y el cierre a las 19:45. Dichos horarios son inflexibles a 

pedido de las autoridades de la Sede Comunal.  A su vez, leyó los horarios de todas las comisiones 

para que los vecinos puedan participar:

Reunión de Coordinadores de Comisiones
Días de reunión: 3er martes 18hs.
Coordinador: Federico Esswein
Próxima reunión: martes 19 de abril 18hs.

Comisión de Presupuesto
Días de reunión: 1er y 3er lunes 18hs.
Coordinador: Miguel Guevara
Próxima reunión: lunes 18 de abril 18hs.

Comisión de Propiedad Horizontal 
Días de reunión: 1er y 4to martes 17.30hs.
Coordinador: Teresa Villanueva
Próxima reunión: martes 26 de abril 17.30hs.

Comisión de Espacios Públicos, Higiene, Ambiente y Desarrollo Urbano
Días de reunión: 3er miércoles 18hs.
Coordinador: Liliana Cruz
Próxima reunión: miércoles 20 de abril 18hs.

Comisión de Espacios Verdes
Días de reunión: 2do miércoles 18hs.
Coordinador: Estela de Bartolomeis
Próxima reunión: miércoles 13 de abril 18hs.
 
Comisión de Comunicación y Difusión
Días de reunión: 2do miércoles 18.30hs.
Coordinador: Patricio Abalos
Próxima reunión: miércoles 13 de abril 18.30hs.

Comisión de Seguridad
Días de reunión: 2do y 4to martes a las 18hs.
Coordinador: Carlos Gaye



Próxima reunión: martes 12 de abril 18hs.

Comisión de Cultura y Patrimonio
Días de reunión: 1er martes 18hs.
Coordinador: Roberto Cancel
Próxima reunión: martes 3 de mayo 18hs.

Comisión de Adultos Mayores
Días de reunión: 1er y 3er lunes 16hs.
Coordinador: María Antonieta Eyras
Próxima reunión: lunes 18 de abril 16hs.

Comisión de Reglamento Interno
Días de reunión: a demanda [serían los 1er martes 18hs.] ¨
Coordinador: José Luis Orpelli
Próxima reunión: a demanda

Comisión de Ética
Días de reunión: a demanda
Coordinador: Roberto Cancel
Próxima reunión: a demanda

2. Teresa Villanueva, coordinadora de la Comisión de Propiedad Horizontal lee un Informe respecto

de los avances para derogar la Ley 5.464. 

Los puntos sobresalientes fueron, en primer lugar, que la comisión entregó una nota a Diego 

Santilli pidiendo la derogación de la ley. 

En segundo lugar, el legislador de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro, se encuentra impulsando

un proyecto de ley para derogar la ley. 

En tercer lugar, se sometió a consideración la redacción de una carta a Horacio Rodriguez Larreta 

para pedir la derogación de la misma ley. 

La carta será sometida a consideración en el plenario extraordinario del miércoles 13/4 (aprobado 

por 2/3 de los votos)

3. Roberto Cancel, coordinador de la Comisión de ética dio lectura a la redacción final de la carta a 

la Junta Comunal respecto de la licencia de Facundo Carrillo.  

Antes de iniciar el debate el coordinador Federico Esswein aclaró un error en la redacción del acta 

del pasado plenario y se encomendó la modificación del encabezamiento del debate de la nota 

original quedando del siguiente modo “Propuesta de Carta de reflexión respecto de la licencia de 

Facundo Carrillo”. Y se encomendó la eliminación del párrafo central (“sabemos que es…”) de la 

nota en el acta debido a que el Plenario había resuelto que no estuviese.

Previamente a la votación una concejera integrante de la Comisión de Ética aclaró que la Comisión 

antes de confeccionar la nueva redacción de la nota se expresó aclarando que no tiene injerencia 



en juzgar las acciones de la Junta Comunal sino de los concejeros. Sin embargo, se accedió a la 

redacción de la nota por pedido del Plenario.

La redacción final de la Carta es la siguiente:

“Por este medio queremos comunicar a la Junta Comunal, el desacuerdo por la licencia que tomó el
Presidente electo de la Junta al asumir un nuevo compromiso en el GCABA.

Felicitamos al Lic. Facundo Carrillo por su nombramiento en una Subsecretaría de la Ciudad, pero 

su preferencia no debe ejercerse en desmedro de los intereses de nuestra Comuna y debe permitir 

que los siete cargos de Juntistas estén disponibles.” 

El envío de la carta fue aprobado con 28 votos a favor, 14 en contra y 4 abstenciones.

4. El coordinador de la comisión de Comunicación brindó un informe sobre los avances en la 

difusión de las acciones del Consejo Consultivo. Patricio Abalos informó que a mediados de 

Noviembre de 2015 fue la última reunión formal entre los distintos coordinadores de las 

comisiones y Agustín Fox. Ahí mismo se acordó un cronograma de acciones conjuntas que por 

algún motivo que desconocemos no se pudo cumplir por parte de la Junta.

En ese cronograma se acordó una reunión de los coordinadores con los programadores de la 
página para ultimar detalles técnicos y  se previó que la página estuviera lista para el primer 
plenario de 2016.
Ahora se resolvió que la juntista Lucía Romano sea el nexo para el armado de la página, con ella se 
viene manteniendo un buen diálogo. Se acordó que al cabo de enviar la información de las 
pestañas de las distintas comisiones, va a haber una reunión de los responsables de cada comisión 
con los programadores.
Por otro lado, se comentó que los días de reunión de la comisión serán los segundos miércoles de 
cada mes a las 18.30 hs y que el mail de la comisión es comunicacionccc2@gmail.com donde 
recibimos la información de las comisiones para cargar en el Facebook.
También la comisión tiene planteado iniciar una campaña con mesas en la calle con el fin de invitar
vecinos a que participen del consejo consultivo y una actividad posiblemente en el Centro Cultural 
Recoleta con exposición sobre la experiencia con el barrio.

 

5. La coordinadora de la Comisión de Espacios Verdes, Estela de Bartolomeis, trató tres temas. En 

primer lugar, presentó la propuesta de restauración de la escultura "El Arquero” de Emile Antoine 

Bourdelle, ubicada en la Plaza Dante, y su traslado a un espacio cerrado para protegerla de nuevos 

daños. Leyó la nota a la Junta Comunal solicitándole que arbitre los medios necesarios para que 

dicha restauración y traslado sean realizados, adjuntando a la misma fotos de la escultura. El envío 

de dicha nota a la Junta Comunal fue aprobado con 29 votos a favor, 1 en contra y 9 abstenciones 

(SE ADJUNTA COMO ANEXO 1 LA NOTA A LA JUNTA COMUNAL CON SUS AGREGADOS DE FOTOS).

En segundo lugar, presentó la propuesta de implementación de terrazas verdes en el 

Supermercado COTO de la calle French. Comentó que la Comisión de Espacios Verdes ya había 

establecido contacto con  personal jerárquico del supermercado, que había mostrado interés en la 

idea y que les solicitó que efectúen el pedido por escrito con el aval de las autoridades de la 

Comuna. Leyó la nota a la Junta Comunal pidiéndole el aval requerido por Coto, adjuntando a la 
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misma la nota que sería enviada a COTO y que también fue leída a los presentes. El envío de la 

nota a la Junta Comunal con su adjunto fue aprobado con 44 votos a favor, 2 en contra y ninguna 

abstención (SE ADJUNTA COMO ANEXO 2 LA NOTA A LA JUNTA COMUNAL CON SU AGREGADO DE 

LA NOTA A COTO). 

En tercer lugar, Estela pasó la palabra a Miguel Peláez, miembro de la Comisión de Espacios Verdes 

para que informe sobre la reunión vecinal realizada en el Parque Thays, a la que él había 

concurrido. El consejero explicó que la reunión fue convocada por la Subsecretaría de Demanda 

Ciudadana, Calidad y Cercanía (SSDCCYC) sin informar previamente al CCC2 y que, además de las 

funcionarias de esta subsecretaría, estuvo presente Agustín Fox, como presidente de la Comuna. El

motivo de la reunión fue anunciar que el Gobierno de la Ciudad pretende que, al inaugurar el 

Centro de Exposiciones vecino, a fines del presente año, estuviese el Parque Thays puesto en valor 

y que para ello estaba estudiando las obras a realizar. La mayoría de los vecinos que hablaron 

manifestaron su preocupación por los siguientes temas: 1) Que el proyecto no disminuyese en 

absoluto la superficie verde del parque; 2) Que el parque sea resguardado de intrusos y que el 

Gobierno de la Ciudad tome nota que el parque no es seguro; 3) Que se excluya del parque a los 

paseadores de perros en forma absoluta; 4) Que se establezca un guardián en forma permanente; 

5) Que se repongan los bebederos; 6) Que de ninguna manera se establezcan bares o sitios de 

comida, ni kioscos, ni nada parecido. A una pregunta concreta al Sr. Fox sobre si se permitiría a los 

food trucks ofrecer su mercadería en el parque, respondió que ese tipo de servicios estaría 

contemplado en una ley que se está proyectando, pero que no se permitiría su ingreso al parque; 

7) Un vecino, joven de edad, propuso que se marque una cancha de futbol, y si son dos mejor. Fue 

la única moción en este sentido. Finalmente, Miguel Peláez propuso que, teniendo en cuenta que 

dichas obras son competencia de la Comuna, se solicite a la Junta Comunal el anteproyecto de 

obras en dicho parque. Este pedido a la Junta, fue aprobado por unanimidad.

6. Respecto de la Comisión de Acción Social, expuso Pilar Araneta por la necesidad de convocar a 

los vecinos a inscribirse en la misma y realizar ciertas actividades de integración de los barrios 

Recoleta y Saldias.

Se abrió una planilla para que se inscriban los vecinos a participar de la Comisión.

7. Respecto de la Comisión de Salud expuso Claudia Lugea, por la necesidad de integrar una 

Comisión de Salud en el Consejo Consultivo.

Se votó la conformación por unanimidad. Se abrió una planilla para que se inscriban los vecinos a 

participar de la Comisión.

Debido a las disposiciones de la Sede Comunal, se dio cierre al Plenario del Consejo a las 19.45hs y 

quedan pendientes para el tratamiento en el próximo plenario los siguientes temas: 

Comisión de Adultos Mayores

A. Informar de próximas actividades que desarrollará la Comisión

Orador: María Antonieta Eyras



Comisión de Reglamento     

B. Propuesta de sello del Consejo Consultivo

Orador: José Luis Orpelli

Comisión de Presupuesto

C. 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

D. Proyectos de Ley del GCABA que afectan espacios públicos, ambiente y desarrollo urbano de la 

Comuna. 

E. 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.

Por último, se realiza la siguiente Enmienda del Acta Plenaria de Marzo:

Propuesta  de  Carta  de  reflexión  respecto  de  la  licencia  de  Facundo  Carrillo,  por  Magdalena
Silveyra, lee:

“Por este medio queremos comunicar a la Junta Comunal, el desacuerdo por la licencia que  tomo
el Presidente electo de la Junta al asumir un nuevo compromiso en el GCABA.

Felicitamos al Lic. Facundo Carrillo por su nombramiento en una Subsecretaría de la Ciudad, pero
su preferencia no debe ejercerse en desmedro de los intereses de nuestra Comuna y debe permitir
que los siete cargos de Juntistas estén disponibles.”

 Se aprobó mediante votación (23 afirmativos, 20 negativos, 5 abstenciones) que la misma
pasará a la comisión de Ética para su redacción y luego se pondrá a consideración en el
próximo plenario.


