
 

ACTA DE ASAMBLEA 

 

El lunes 1 de agosto a las 18,15 da comienzo el Plenario del CCC. 

Por ausencia anunciada de la Coordinadora M. Silveyra, L. Leal comienza el plenario. 

 

Orden del Día 

Se pone a consideración formar la Comisión de Comunicación. Comisión de Espacios 
Públicos: Hablará sobre la concesión del Buenos Aires Desingn. 
Desistieron de la Venta. Rescisión del contrato. También hablará sobre Ley de 
Incineración. El Centro Arg. de Ingenieros ha elaborado un informe al respecto. En el 
subsuelo lindante al CGP, trabaja como boliche gay. Hablará si también funciona como 
prostíbulo gay ? Que habilitación tiene ?.Cartas que se aprobaron en el plenario 
anterior. No contestaron sobre los árboles, ni bicisendas 
Comisión de Educación: Confirmaran si en la Comisión resuelven presentar el 
programa Conciencia-Comuna 2, en el próximo plenario. 
Espacios Verdes: Hablará sobre la carta que está preparando para conocer que se 
está haciendo en la Plaza Houssay. Polo Gastronómico. Etc. 
Comisión Institucional: Jackie propondrá carta de coordinadores solicitando 
transparencia en los trabajos vía web. 
 

En primer lugar se lee el acta del Plenario anterior, se corrigen los nombres de los que 

hablaron y luego se acepta por votación unánime. 

A. Bas se ofrece para escribir este acta por no estar el secretario/a designado. 

Se lee el orden del día:  

1er - Informe de Comisión Espacio Público. Publico. Coordinadora A. Bas relata que 

se ha presentado un nuevo proyecto de ley en la Legislatura para modificar el estatus 

del Bs As. Design, utilizando un nuevo instituto, el derecho de superficie, Título VII del 

Nuevo Código Civil. M. Arauz explica que el Proyecto de Ley otorga a un 

"superficiario", elegido por licitación, por el termino de 70 años el uso y goce del bien. 

El uso de los espacios comunes al Centro Cultural y el Shopping, será gratuito dado 

que es imposible separar físicamente los dos espacios.  

 

Se propone redactar una nota con las objeciones, a la Legislatura. Estando presente la 

Comunera Andrea Araya, pide la palabra para decir que la Junta Comunal en pleno 

trato el tema, que cuestionó algunos puntos del proyecto y está redactando una nota, 

que podemos consultar en el acta de esa reunión. El comunero L. Bielsa es quien está 

mejor informado. O. Janchno propone que M. Arauz y A. Bas se reúnan con Bielsa  y 

decidan sobre un texto. M. Arauz dice que no es correcto que solo dos consejeros 

asuman esa carga. A. Bas propone que se reúnan con Bielsa para conocer qué se está 

preparando, informar al plenario, quien tratará si se aprueba acompañar esa nota en 



nombre del CCC. Se propone pasar a un cuarto intermedio para este punto en especial 

para el 15 de agosto, se vota y aprueba con una abstención.  

En cuanto al proyecto del Nuevo Código Urbanístico, que va a influenciar la vida de la 

ciudad por un termino de tiempo no determinado, se explica que la Comisión de la 

Legislatura que está analizándolo, ha invitado a las Juntas Comunales, con pedido de 

incluir a los CCC para que opinen. Eso no sucedió. Andrea Araya pide la palabra para 

informar que la Comuna 2, ya fue a esa reunión el lunes proximo. pasado, y que 

adjuntaron el documento que elaboraron el C.Arg. de Ingenieros, el Consejo 

Profesional Arquitectura y Urbanismo, y el Consejo Profesional de Ingeniería Civil. L. 

Cruz informa que en los interconsejos se está tratando con preocupación el tema. Se 

pide que la Comisión de Espacio Publico, incluyendo a todos los consejeros que lo 

deseen, elabore una opinión a ser tratada en el cuarto intermedio del día 15 próximo. 

se vota y aprueba por unanimidad. 

En el asunto Proyecto de incineración de residuos en la CABA, M. Arauz informa que ya 

se aprobó en primera lectura en la Legislatura, que el Gob. pidió a una empresa 

holandesa un estudio de factibilidad del cual no se ha tratado la segunda parte. Opina 

que en razón de la crisis de la economía, y por ser un proyecto de alto costo, parece 

haber sido postergado.   

Por el tema del local contiguo a la Comuna 2 ocupado por un bar, O. Manzi informo a 

la Comisión que ante la sospecha de que tenga actividad como prostíbulo, y que su 

habilitación parece ser  como juguetería, es necesario se pida a la junta que actúe. A. 

Araya dice que la comunera Stornelli que se ocupa de Recoleta Insegura es la persona 

a contactar.   

2do: La Comisión de Educación dice que no tiene novedades que informar. 

3er: Comisión de Espacios Verdes. Su coordinadora I. Piñero lee la carta a la Junta 

reclamando por el estado de la Plaza Houssay. Se vota y aprueba por unanimidad. 

4to: Comisión Relaciones. Institucionales. La Coordinadora D. Ghiraldo informa que 

durante la primer semana de setiembre se festejará a las Comunas en la Plaza 

Rodríguez Peña, y que las organizaciones que integran el consejo deberían participar 

mostrando sus actividades. 

Siendo las 19.30 se da como finalizada la Asamblea y se pasa a cuarto intermedio para 

el día 15 de agosto. 

Se realizo el cuarto intermedio el día 15 de agosto pasado, para votar sobre la nota de 

objeciones que se mandara a la Legislatura sobre lo que quieren hacer con el Buenos 

Aires Desing, se voto por unanimidad y queda concluido el cuarto intermedio siendo 

las 19.30 horas 

 
 


