
 

 

Acta Plenaria del Consejo Consultivo de la Comuna 2 Coordinador: Roberto Cancel. 

Secretaria de Actas: Magdalena Silveyra Fecha: 6 de septiembre de 2017 .Siendo 

las18:26hs el coordinador abre el plenario. Se le las Actas anteriores, se aprueba la del 

mes de julio , y se deja para el plenario de octubre la del mes de agosto 

ORDEN DEL DIA                                                                           

Comisión de Espacio Publico 

  
Informe de la Junta Comunal 2 acerca de veredas. 
  
Comisión de Espacios Verdes 

  
Informe sobre las plazas de nuestra Comuna. 
  
Comisión de Salud 

  
Septiembre: charla sobre las alergias alimenticias por el Dr. Gustavo Marino. 
  
Comisión de Cultura & Patrimonio Histórico 

  
Exposición de artistas plásticos & fotografía: primera semana de noviembre. 
 

Por la Comisión de Especio Publico, hablo el coordinador Miguel Pelaez, sobre el 

informe de gestión de la Comunera Lucia Romano que el informe de gestión del primer 

semestre 2017 de la Comunera Lucia Romano, que nos fuera presentado a la 

Comisión de Espacio Público, trajo una frase que nos advirtió de un cambio en la 

administración Central : la creación de la Subsecretaría de Vías Peatonales, que 

significaba el quite de incumbencia sobre veredas que hasta este momento tenían las 

Comunas, el señor Miguel Peláez, comento una frase que dijo la Comunera Lucia 

Romano sobre esto. Se informa que para el año 2017 aun no dispone de presupuesto 

para el área Veredas, razón por la cual no se pudo hacer frente a muchos reclamos 

que precisan de ejecución presupuestaria para ser solucionados. Tampoco se cuenta 

mas con inspector especifico del área, el que renunció en febrero 2017. " También 

comento como está integrada la nueva sub secretaria, Decreto n°208/17 publicado en 

el B. Oficial el 15 de junio de 2017.  
SUBSECRETARÍA DE VÍAS PEATONALES (SSVP) DRA CLARA MUZZIO 

dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público a cargo de 

Eduardo Macchiavelli (funcionaria multipropósito que viene de SS USO DEL 

ESPACIO PÚBLICO )  

De la que dependen las Direcciones Generales de   

1º Planificación de Intervenciones en Vías Peatonales,  



Sr. Federico Rodrigo Garcia 

federicogarcia@buenosaires.gob.ar 

2º Obras en Vías Peatonales,    

Sr. Miguel De Estrada 

migueldeestrada@buenosaires.gob.ar 

3º Fiscalización de Vías Peatonales  

SIN DESIGNAR.  y  

4º Coordinación Administrativa y Registros 

Sra. Gloria Castro  

gloriacastro@buenosaires.gob.ar 

 

El Consejo pidió hacer una carta destinada a la Junta en la cual se exprese 

desagrado por la creación de una nueva Dependencia en el área del Ministerio de 

Ambiente y Espacio Público, que prima facie significaría, por la vía de un Decreto, 

un recorte en las atribuciones legales de las Comunas, situación está puesta de 

manifiesto por la nula asignación de recursos humanos y materiales al área de 

veredas que se conocieron con el Informe de Gestión del primer semestre de 

2017 de la Comunera Lucia Romano. 

La carta, se hará para el próximo plenario y la confeccionara la Comisión de 

Espacio Público. 

 

La Comisión de Espacios Verdes, hablo la coordinadora  Liliana Martinez Venini, 
dio un informe sobre las plazas y el estado de las misma, se hablo de la Juan XIII, que 

hay un monolito que dice R. Cárcamo, y hay una cabina de teléfono en mal estado, 

igual de la plaza Chabuca Grande , la plaza Houssay esta con falta de limpieza en los 

lugares para la recibida de los estudiantes. 

El consejo por unanimidad voto que se confeccione una carta para ser entregada a las 

autoridades de la Facultades, al Presidente interino de la Comuna , como tan bien al 

Comunero que se ocupa de Espacios Verdes para que se haga algo con las recibidas de 

los estudiantes, ya que hay muy mal olor y vienen las palomas y ratas. La Comisión de 

Espacios Verdes confeccionara una carta y se leerá en la Reunión de Coordinadores, 

para que se dé curso de inmediato. 

 

Comisión de Salud, hablo sobre las charlas que habrá en la Comuna, en el mes de 

Octubre sobre Alergias Alimenticias. y en noviembre sobre Nutrición, las fechas se 

dirán en el Plenario de Octubre.  

 

Comisión de Adultos Mayores, hablo sobre el Taller de Memoria Cognitiva , que 

fue muy interesante y se puso las próximos días de Taller  2 de Octubre y 17 de 

octubre a las 16.30 horas que las dicta la Sicopedagoga Marcela Cerano, también hay 

un curso de informática los viernes de 10 a 12 horas. 

 

Comisión de Cultura, comento que ya han puesto las chapas para los murales en la 

Plaza Mitre, y que va haber una muestra y concurso sobre monumentos y de la 

Comuna 2 y el Cementerio de la Recoleta, el 4 de noviembre y si lleve se pasa al 11 de 
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noviembre. Todavía no se ha dicho el lugar, las fotografías deberán ser de 50x70 y 

también se va poder canjear libros, hay que llevar dos libros y lo canjeas por dos 

libros, y estará la Banda de la Policía Federal. 

 

Se creó la Comisión de Deporte y Actividad Recreativa , el coordinador de la 

misma es Mauricio Inbauch. 

 

Pidió una moción  la Comisión de Propiedad Horizontal, para pedir que se 

involucren mas en la misma.  

Siendo las 19.45  el Coordinador da por finalizado el plenario. 

 


