
Acta Plenaria del Consejo Consultivo de la Comuna 2 
Coordinador: Federico Esswein
Secretaria de Actas: Eliana Romano
Cantidad de consejeros con derecho a voto: 41

Fecha: 7 de septiembre de 2016

Asuntos Preliminares

Siendo las 18:20 hs. el coordinador Federico Esswein abre el plenario.

ORDEN DEL DÍA

1. Elección de Autoridades
Coordinación del Plenario y Secretaría de Actas

2. Aprobación de las Actas del último plenario

3. Comisión de Presupuesto
a. Presentación del informe sobre control de la ejecución presupuestaria del primer
semestre del 2016.
b. Informe respecto de los proyectos de presupuesto participativo de la Legislatura.

4. Comisión de Propiedad Horizontal
Informe sobre acciones tras la derogación de la ley 5464.

5. Comisión de Salud
Informe sobre actividades de la comisión.

6. Comisión de Cultura y Patrimonio
Informe sobre reunión intercomunal.

7. Comisión de Espacio Público, Ambiente y Desarrollo Urbano:
a. Página web.
b. Novedades de acciones intercomunales.

8. Comisión de Comunicación y Difusión
a. Pedido de promoción de la existencia de los Consejos Consultivos en el programa
de Participación Ciudadana.
b. Novedades de la página web.

1. Elección de Autoridades: Coordinación del Plenario y Secretaría de Actas

Se procede a la votación de las nuevas autoridades del plenario. Federico Esswein
se propone para la reelección como Coordinador. Eliana Romano, para la Secretaría
de Actas.
Se pone a consideración. Queda aprobada la propuesta.



Positivas: unanimidad.

2. Aprobación de las Actas del último plenario

Se pone a votación las Actas de la Asamblea Plenaria del mes de Agosto de 2016. El
consejero  Oleh  Jachno  realiza  un  pedido  de  reforma  sobre  la  declaración
intercomunal que rechaza la Agencia de Bienes, aclarando que la moción de iniciar
la votación fuera realizada por  él. Luego se somete a votación las Actas con dicha
modificación incluida,  que sin  embargo no modifica el  resultado obtenido en el
plenario anterior. 
Se pone a consideración. Queda aprobada la propuesta.
Positivas: unanimidad.

3. Presentación del informe sobre control de la ejecución presupuestaria del 
primer semestre del 2016. Informe respecto de los proyectos de presupuesto 
participativo de la Legislatura.

Toma la palabra el consejero y coordinador de la Comisión de Presupuesto, Miguel
Guevara, para dar a conocer el Informe realizado en dicho espacio sobre el control
de la ejecución presupuestaria del primer semestre del corriente año.  

El consejero Miguel Guevara abre esta presentación indicando que la Constitución
de la Ciudad de Buenos Aires y la Ley de Comunas permiten a los ciudadanos la
posibilidad de participar - y supervisar - en la elaboración del presupuesto de la
Comuna. Por ello, indica que los integrantes de la Comisión solicitaron a la Junta
Comunal  el  detalle  de  todos  los  gastos  realizados  en  la  Comuna  en  el  primer
semestre  del  año.  Al  respecto,  realiza  la  lectura de la  carta hecha por  la  Junta
destacando  los  puntos  donde  la  información  brindada  queda  insatisfecha  e
incompleta (por ejemplo, en las cuestiones de los sueldos, el contrato de servicios,
el mantenimiento de los espacios verdes, entre otros). 

A continuación, el coordinador en cuestión explica que la Comisión tomó la tarea de
conseguir las copias de siete proyectos provenientes de distintos partidos políticos
sobre presupuesto participativo de la Legislatura y por eso expone su evaluación a
los consejeros. Primero detalla a grandes rasgos el contenido de cada uno de ellos,
destacando sus beneficios y desventajas en cuanto a la participación ciudadana.
Luego, presenta la propuesta propia surgida de la Comisión, la cual consta de nueve
puntos  que apuntan justamente  a  asegurar  la  participación  vecinal  activa en  la
elaboración del presupuesto como paso previo a su tratamiento por la Legislatura.

Una vez dada esta presentación, Miguel Guevara propone pedir a la Junta Comunal
una exposición exhaustiva del control del presupuesto que mínimamente satisfaga
a los consejeros en los puntos incompletos de información.
Se pone a consideración. Queda aprobada la propuesta.
Positivas: unanimidad.



Asimismo, propone enviar una nueva carta a la Junta Comunal a fin de solicitarle un
plenario  extraordinario  para  que  brinde  una  exposición  detallada  sobre  el
presupuesto  a  ejecutar  en  2017,  en  el  que  las  Comisiones  puedan  intervenir
propositivamente.
Se pone a consideración. Queda aprobada la propuesta.
Positivas: unanimidad.

Luego toma la palabra una consejera para sugerir que las decisiones del Consejo
sean  vinculantes  y  para  proponer  que  el  debate  se  dé  primeramente  a  nivel
intercomunal y luego con el resto de los entes gubernamentales.

Al respecto, otra consejera pide una mayor difusión de las convocatorias al Consejo
como modo de aumentar la participación.

Asimismo, interviene la comunera Andrea Araya para efectuar la lectura de un mail
recién llegado cuyo asunto se basa en la invitación al Consejo de los legisladores
involucrados en la redacción de los proyectos ya expuestos.

Por último, un consejero de la Comisión de Difusión y Comunicación propone que
se agregue al punto 9 de la propuesta presentada por Miguel la idea del Foro virtual
que próximamente se impulsará en la página web de la Comuna.

En síntesis, como complementación a las votaciones anteriores se agregan cinco
puntos con el objetivo de pormenorizar las propuestas expuestas: 1. Formular una
opinión desde el Consejo Comunal 2. Enfatizar la participación vecinal en el Consejo
3: Coordinar la visita de los legisladores para que expongan sus ideas y proyectos 4:
Abogar  para  que  las  decisiones  del  Consejo  sean  vinculantes  en  el  tema
presupuestario 5: Incluir el Foro virtual en el punto 9.
Se pone a consideración. Queda aprobada la propuesta.
Positivas: unanimidad.

4.  Informe  sobre  acciones  tras  la  derogación  de  la  ley  5464.

Por  ausencia  de  la  consejera  y  coordinadora  de  la  Comisión  de  Propiedad
Horizontal,  Teresa  Villanueva,  se  decide  continuar  con  el  siguiente  punto  del
temario.

5. Informe sobre actividades de la Comisión.

Debido a la ausencia del representante de la Comisión de Salud, se explica que la 
agenda de dicha Comisión será transmitida por facebook y la página web.

6. Informe sobre reunión intercomunal.



La consejera Silvia Kenny de Cavanagh expone ante los vecinos presentes un 
informe muy detallado sobre el desarrollo de la reunión intercomunal sobre 
presupuesto participativo, haciendo referencia a las capacidades que nos otorga la 
Ley 1777. 

7. Novedades de acciones intercomunales. Estado de página web.

Toma la palabra la consejera y coordinadora de la Comisión de Espacio Público, 
Ambiente y Desarrollo Urbano, Liliana Cruz para invitar a todo el Consejo a 
participar el martes 27 de septiembre a las 18hs - en un salón a confirmar - de un 
encuentro con profesores de arquitectura que nos contarán sobre la historia de la 
edificación de la Ciudad.

Luego, expresa que actualmente la página web no está funcionando dado que 
algunas comisiones no cargan su información. Y agrega que habrá una reunión con 
los programadores. 

8. Novedades de la página web.

Toman la palabra los integrantes de la Comisión de Difusión y Comunicación, 
Patricio Abalos y Horacio Bambace, a fin de dar a conocer el estado actual de la 
página web.  

Dado que había inconvenientes con la carga de la página ya que se solicitaba un 
código interno para poder abrirla, no se pudo proyectar para que la vieran todos los
presentes en ese momento, pero se dejó en claro que la página está hecha y se 
puede abrir.

La página, cuyo link es www.recoletacomuna2.com.ar, pertenece a la Comuna. Allí 
se presenta la Junta Comunal y el Consejo Consultivo. Y tiene pestañas habilitadas 
para cada una de las Comisiones.

Cuando entramos a dicho link, se abre la página principal que está estructurada de 
la siguiente manera:

-Encabezado con escudo de la Comuna: Como sigue figurando de color amarillo, un 
consejero propone volver a votar para que el mismo sea de color vino. 
Se pone a consideración. Queda aprobada la propuesta.
Positivas: unanimidad.

Allí figuran un buscador, más la Misión, la Biblioteca Virtual,  el Contacto y el Foro,
el cual aún está en proceso de armado puesto que no está decidido quién puede
entrar y quién no, ni tampoco cómo determinar ese criterio.

-Lado izquierdo refiere a las Comisiones: Por el momento solamente figuran las de
Comunicación  y  Difusión,  Espacios  Verdes,  Presupuesto,  Propiedad  Horizontal  y

http://www.recoletacomuna2.com.ar/


Reglamento.   Por eso los consejeros a cargo de esta tarea piden a las Comisiones
faltantes que al menos presenten un bosquejo.

A  su  vez,  al  clickear  en  cada  Comisión  observamos  que  se  desprenden  cuatro
pestañas: Actas, Propuestas, Integrantes y Reglamentos / Documentos.

-Centro de la página posee información sobre Noticias así  como una Galería de
Fotos sobre los trabajos llevados a cabo en la Comuna. 

-Lado derecho contiene información sobre el Consejo y la Comuna.

Por último, los consejeros expositores invitan a participar a todos los consejeros de
la  página  web  mediante  opiniones  y  sugerencias  que  deben  ser  llevadas  a  la
Comisión de Difusión y Comunicación. 

Siendo las 19.37 horas, no ha quedado tiempo para tratar el  punto b del último
tema. 

El coordinador del plenario da por terminada la Asamblea Plenaria.


