
 

CONSEJO CONSULTIVO    COMUNA 2 

Reunión del miércoles 7 de noviembre de 2018 

Siendo las 18.15 comienza la reunión bajo la coordinación de la Sra. Magdalena Silveyra. 

Por unanimidad se aprueba el acta correspondiente al CCC2 del mes de octubre. 

 
Por el tratamiento del Nuevo Código Urbanístico en la Legislatura de la CABA, se informa que  no se 
ha actualizado el Plan Urbano Ambiental, requisito previo legal para el Código, que se hizo la 
Audiencia Publica obligatoria, solo por un amparo judicial, que se desconocen los fundamentos del 
Código, que no se consultó a las Comunas y que los cambios que se proponen, darán lugar a 
importantes alteraciones en el patrimonio y la calidad de vida de nuestra comuna. 

 

 

 Comisiones pació Publico, Ambiente, Desarrollo Urbano e Higiene  

  Se informa sobre cómo se está llevando a cabo los jueves, la instalación de la Feria de la Ciudad, 

en la plaza Vicente López. No hubo respuesta a la solicitud enviada hace un mes, sobre la entrada 

de camiones en dicha plaza, para carga y descarga de la Feria lo que provocará el deterioro de las 

veredas interiores. Se insistirá en el reclamo. 

  
 

 
Comisión de Espacios Verdes 

Por votación hay unanimidad para reclamar sobre el expediente donde ya se solicitaron aclaraciones 
sobre la construcción  de la pista aeróbica en la plaza Rubén Darío y el estado de ejecución 
presupuestaria de ese proyecto, además de los eventuales sobre costos por la alteración de su 
trazado original alrededor del Museo de Bellas Artes y la necesidad de levantar parte de la cubierta 
elástica colocada y volver a colocar una nueva. 
Se presentó un grupo de vecinos de las cercanías a la Plaza Pichón Riviere, ahora en remodelación. 
Luego de escuchar inquietudes y el hecho de que este grupo trajo una nota con un gran número de 
firmas para presentar a la junta comunal, se les solicitó que encaminaran el tema a través de la 
Comisión de Espacios Verdes. Se los invitó a concurrir el miércoles  14/11 a la reunión ordinaria de 
la Comisión para tratar el tema y por su intermedio presentarla a la Junta, para que esta dé a 
conocer el proyecto de remodelación de la dicha plaza, proyecto que en ningún momento fue 
informado al Consejo Consultivo de la Comuna.  
La comunera Araya solicitó realizar una aclaración sobre este tema. Indicó que el viernes 16/12 se 
realizaría una visita a la obra en cuestión con la presencia del Presidente de la junta Sr. A. Fox, a la 
que estaban invitados los vecinos y los miembros de la junta que estuviesen interesados 
 

Comisión de Comunicación: Se comenta el informe del primer semestre de la gestión de Comuna 

2. Se solicita más participación en las propuestas del CC dentro del Consejo de Comuna, que se 

más considerada su actuación. 

Se considera que las actas de los Consejos estén actualizadas, así como también el pedido a la 

Jefatura de una constante actualización de la página web comunal. 

Se entregan algunas copias del proyecto a considerar sobre cumplimiento dela Ley 1777; son 15 

puntos de la Resolución que la Legislatura de la CABA solicita a los 15 Gobiernos Comunales. El 

expediente es el 1890-P-2018.    

 



Comisión Educación y Salud: Confirma su accionar conjunta educación y salud, se va a dar mayor 

publicidad a eventos futuros y seguir buscando la forma de llegar más efectivamente a la comunidad. 

Lo previsto más cercano, es el dictado del sr. Garbarello sobre ”Seguridad en el Hogar y en la vía 

pública” con una duración de una hora y media, para público adulto, anunciada para el jueves 29 de 

noviembre a las 18. 

La próxima reunión del grupo es el viernes 9 a las 18 y, se recuerda también, que el próximo sábado 

10 ocurre la Noche de los Museos en toda la ciudad. 

Se da concluida la reunión, son las 19.10 

  

                                                          Prof. Raúl Arribas  Secretario de Actas 

 


