
Acta Plenaria del Consejo Consultivo de la Comuna 2 

Coordinador: Roberto Cancel. 

Secretaria de Actas: Federico Vercelli 

Fecha: 2 de Agosto de 2017 

Asuntos Preliminares 

Siendo las 18:26hs el coordinador abre el plenario. 

ORDEN DEL DÍA 

 

COMISION DE DESARROLLO SOCIAL 

 

- Presentación del Taller de Robótica en el Barrio Saldías. 

Se proyecta el video de la primera muestra en el Polo Cultural Saldías y se 

desarrolla la historia de la Escuela de Robótica “El Ateneo”. Se explica sobre las 

diferencias básicas entre máquina y robot, para pasar a la presentación de 

proyectos que buscan la solución de problemas cotidianos implementando la 

tecnología. 

- Se anuncia la recolección de donaciones para la parroquia del Pilar 

- Charla contra la Violencia de Género el 10 de agosto. 

 

COMISION DE SALUD 

 

Informa que el 4 de agosto se brindará una charla/taller sobre Memoria 

Cognitiva: 16:30hs en la Sede Comunal 

 

COMISION DE ESPACIOS VERDES 

 

Informe sobre las reuniones mantenidas con el Comunero encargado de Espacios 

Verdes para ponerlo al tanto de los relevamientos hechos por la comisión.  

 

COMISION DE ESPACIO PÚBLICO 

 

- Se informó sobre la cautelar que impide hasta nueva orden continuar 

con  la poda y extracción de árboles en la Ciudad por la demanda    Heras 

contra la Ciudad en el Juzgado 13, secretaría 26,   y la denuncia por 

incumplimiento de la misma por parte del Gobierno, presentada por el 

abogado ambientalista E.Viale el 29 de julio pasado.   

 

- Informo sobre las decisiones tomadas en las reuniones intercomunales de 

los 15 Consejos Consultivos de la Ciudad sobre el programa BAelige y el 

proyecto del nuevo Código Urbanístico. 



 

- BA Elige: Se decidió realizar un acción judicial conjunta de los Consejos 

por ser un mecanismo de participación que va en contra de lo establecido 

en la Constitución de la Ciudad y en la Ley Orgánica de Comunas. Ya 

confirmaron su participación los Consejos de 5  Comunas: 3, 5, 10, 13 y 

15. Para presentarse hay que nombrar un representante porque los 

Consejos no tienen personería jurídica. Se aprueba con 18 votos 

afirmativos, 2 votos en contra y 4 abstenciones.  

 

- En la reunión de la Comisión EPAyDU, Mora Arauz ofreció que nos 

represente en la demanda colectiva la Fundación Ciudad. Se somete a 

votación y se aprueba con 19 votos afirmativos y una abstención- 

 

 

COMISION DE SEGURIDAD 

 

Informe sobre el programa de" Comisarias abiertas". Invitación a la charla 

“Permisos de obras y habilitaciones de locales” el viernes 25 de agosto a las 18hs 

en la Sede Comunal.  

 

COMISION DE CULTURA & PATRIMONIO 

 

- Liquidación del dinero por la Junta Comunal  para comprar los elementos 

para pintar  los Murales de la plaza Emilio Mitre. 

- Se solicitará al Gobierno de CABA autorización para desarrollar clases 

gratis en la comuna sobre Memoria Cognitiva.  

 

COMISION DE DEPORTES 

 

Se anuncia que se creará la Comisión de Deportes. 

 

COMISIÓN DE LA 3ª EDAD 

 

Se anuncia nuevo Coordinador: Eduardo Donadio. 

 

SIENDO LAS 19:35HS EL COORDINADOR DA POR FINALIZADO EL 

PLENARIO. 

 


