
                                                                                    

 

Acta de reunión de la Comisión de Propiedad Horizontal de la Comuna 2 

Siendo las 20.00 hs del día miércoles 24 de noviembre de 2021, se reúnen en forma presencial 

en el Restaurant La Palita los integrantes de la Comisión de Propiedad Horizontal de la Comuna 

2, de acuerdo a la fecha normal y habitual convenida según estatuto del Consejo Consultivo de 

la Comuna 2. 

Se ha convocado a la reunión mediante el grupo de Whatsapp de esta comisión, herramienta 

destinada a la comunicación más inmediata además del email, que ya utilizaba esta comisión 

con anterioridad. 

Se hacen presentes a la convocatoria en el horario establecido, 8 miembros quienes tratan los 

temas del orden del día de esta comisión, los cuales se transcribirán a continuación: 

 Temas a desarrollar para la comunidad desde la comisión: Se propone para la próxima 

reunión de comisión del miércoles 23/03/2022 se traten temas generales en forma 

presencial en lugar a determinar en el transcurso de la semana previa a la reunión. 

 

  Temas desarrollados por el Lic. Santiago Pontoriero a los miembros de la Comisión: 

1. Impactos salariales de los trabajadores de edificios: se comenta que no hay 

incrementos salariales en diciembre y se mantiene la escala salarial de noviembre, y se 

suman el aguinaldo y el bono de fin de año del 20% sobre la remuneración bruta. 

2. Reempadronamiento de los servicios de luz Edenor y Edesur para AMBA: el Ente 

Nacional de Regulador de Electricidad (ENRE) instruyo a las empresas Edenor y Edesur 

gestionen el reempadronamiento de 1.500.000 usuarios residenciales con motivo de 

ordenar, regularizar y construir una base de datos en las empresas. Dicho trámite se 

puede efectuar en forma online en forma simple para determinar si el usuario está en 

la base de datos, y en caso negativo deberá proveer cierta documentación del 

inmueble, para casos de los usuarios finales del servicio. Se dispone un plazo hasta fin 

de año y quien no efectúe el trámite correspondiente puede ser susceptible de corte 

del servicio. Se cree que el objetivo final apunta a las tarifas segmentadas por sector 

social y para regularizar a que usuarios les corresponde efectivamente el servicio con 

tarifa subsidiada. 

 



                                                                                    

 

Sobre cada punto, hicieron sus observaciones los diferentes miembros y comentarios 

de situaciones ocurridas en pandemia.  

 

No habiendo mas temas a tratar, finaliza la reunión de la Comisión de Propiedad Horizontal de 

la Comuna 2 a las 21.30 hs dando cierre a la misma para este año. 

Sra. Reyna Gómez De Marco    Sra. Cecilia Vega 

                Coordinadora                       Secretaria 

 


