
Acta Plenaria del Consejo Consultivo de la Comuna 2 
Coordinador: Roberto Cancel. 
Secretaria de Actas: Claudia Inés Galván 
Cantidad de consejeros con derecho a voto: 36. 
Fecha: 6 de Diciembre de 2017 
 
 
Asuntos Preliminares 

  Siendo las18:20hs. el coordinador abre el plenario.  

Orden del Día 

Aprobación Actas de fecha: - 1 de Noviembre de 2017. Se aprueba por unanimidad de los 

consejeros presentes. 

 

Comisión Espacios Públicos 

a) Memoria de lo efectuado en el año 2017. 
 

Toma la palabra el Sr. Miguel Pelaez y comenta los temas relevantes que fueron tratados por 
la comisión y puestos a votación en los respectivos Plenarios del CCC en 2017. 
Hace mención a la presentación “Nota desagrado” por la poda realizada por tapar una 
cámara de seguridad.  
Otro de los temas polémicos del año fue BA Elige, haciendo mención al Recurso de Amparo 
presentado por “Fundación Ciudad”, el cual fue rechazado por la justicia.  
Toma la palabra la Sra. Mora Arauz y explica que dicho Amparo en primera instancia no fue 
aceptado. La Fundación apeló y pasó a Cámara. 
 

b) Situación de las incumbencias del presupuesto comunal – Concurrencia con la 
Comisión de Presupuesto. 

 
Toma la palabra el Sr. Miguel Pelaez y comenta que el presupuesto de veredas de 2017 fue 
de $ 0,00 (pesos cero). Hace mención a la falta de autorización en obras de la Ciudad.  
 
Toma la palabra la Sra. Liliana Cruz, invitando al “Taller Código Urbano” a realizarse el día 15 
de diciembre de 2017 de 17:30hs a 20:30hs, en esta misma cede. 
Pide que se vote “Carta de agradecimiento” al Club de Ajedrez por prestar sus instalaciones 
para las reuniones. Se aprueba por unanimidad de los presentes. 
Continúa diciendo que apoya el proyecto de Ley de Lucia Romano.  
Comienza un intercambio de opiniones entre varios consejeros sobre la limpieza de final de 
obra.  
Se comenta que las obras en vía pública no llegan a la pared, dejan un espacio y eso hace 
que se levanten las baldosas. Se cree que falta el “Control de final de obra”, también se 
mencionó que faltan los carteles de obra. Se propone recaudar datos, pliegos técnicos, y 
cualquier otro dato relevante. 
 
 
 
 



Comisión de Cultura y Patrimonio 

a) Murales: fecha tentativa: 7 de diciembre. 
 
Toma la palabra la Sra. Eva Kale informa que la Sra. Florencia Solé deberá establecer el día 
de inauguración formal para los murales de Plaza Mitre. En cuanto se tenga fecha definida, 
la misma será enviada vía email.  
 

b) Expo de fotografía. 
 
Informa además que en la próxima reunión de comisión se va a retoma el proyecto de la 
muestra fotográfica para mitad del próximo año. Se va a definir si la misma se llevará a cabo 
en  

a) Plaza Emilio Mitre 
b) Sala del Centro Cultural Recoleta 
c) Hall Subte H estación Las Heras 

 
 
Comisión Presupuesto 

Reunión con la Fundación Ciudad. 
 
Toma la palabra la Sra. Claudia Galván y comenta que dado el estado de desgano que se 
nota en la Comisión de Presupuesto, se ha decidido contactar a “Fundación Ciudad” para ver 
qué acciones se pueden tomar para lograr una mayor independencia de las Comunas en 
general y en particular nuestra comuna. 

 
 
Comisión Higiene Urbana 

a) Informe acerca de la localización de “Puntos Verdes” de la Comuna 2. 
b) Programa de reciclaje de residuos electrónicos (RAEE). 

Toma la palabra el Sr. Guillermo Bottero. Comenta la importancia de saber qué es lo que 
ocurre con los residuos en la Comuna2, detectar e identificar donde están los problemas.  
Hace mención a las cooperativas de cartoneros que tiene la potestad de clasificar los 
residuos.  
Comenta los problemas existentes con: 

1) Vecinos 
2) Encargados de edificios 
3) Nuevos puntos verdes 
4) Residuos electrónicos 

Nueva licitación de residuos deja fuera los grandes generadores. 
Se produce un intercambio de opiniones sobre la desinfección de los contenedores ubicados 
en la comuna. 

 
 
Comisión Espacios Verdes 

Nuevos puestos en Plaza T. de Alvear 
 



Toma la palabra la Sra. Liliana Venini para informar sobre las notas entregadas a los decanos 
de las facultades, por los alumnos recibidos que hacen su despedida en la plaza Monseñor 
de Andrea. 
 
 

Comisión Educación 

Toma la palabra la Sra. María Alejandra Fuertes Vega para informar los cursos que quedaron 
pendientes para 2018Capacitación para docentes y padres: 

1) Tema “DESARME” 
2) Tema “EMBARAZO INFANTIL” 

 
Comisión Propiedad Horizontal 

Toma la palabra la Sra. Teresa Villanueva y expone la importancia de interiorizarse sobre 
“Aplicativo Consorcio Participativo”. Llama a los vecinos a leer y votar en contra del 
proyecto. 
 
Terminadas las exposiciones de todas las comisiones, acto seguido toma la palabra la Sra. 
Andrea Araya y hace entrega de certificado de reconocimiento a la Sra. María Alejandra 
Fuertes Vega por desempeño y dedicación en los cursos organizados y dictados en 2017. 
 
Sin más temas que tratar, siendo las 20:10hs, el coordinador del plenario da por terminada 
la Asamblea Plenaria. 
 


