
Acta Plenaria del Consejo Consultivo de la Comuna 2 

Coordinador: Roberto Cancel. 

Secretaria de Actas: Federico Vercelli 

Fecha: 5 de Julio de 2017 

Asuntos Preliminares 

Siendo las 18:26hs el coordinador abre el plenario. 

ORDEN DEL DÍA 

1. Coordinación del Consejo: 

Aprobación de las Actas de Junio por unanimidad.  

2. Homenaje a Pela Casas, consejera fallecida: 

La comunera Marta Stornelli brinda unas palabras en homenaje, destacando su 

espíritu de dedicación y militancia para con la comuna. 

3. Elección de nuevo secretario de Actas:  

Por unanimidad, se elige al consejero Federico Vercelli. 

4. Comisión de Educación: 

Comenzará a trabajar en el “Proyecto Ciudadanía” en conjunto con la ONG 

Conciencia en diferentes escuelas privadas de la comuna. También informa 

sobre la reunión con representantes de “luchemos por la vida” y la voluntad 

para reproducirlo en escuelas primarias. Por otro lado, se propone una jornada 

de capacitación para saber que se vota en las próximas elecciones de octubre, 

llevada adelante, en principio, por la Secretaría Parlamentaria.  

La Consejera Mora Arauz indica que la Fundación Conciencia podría dar un 

taller informativo respecto de las elecciones.  

5. Comisión de Espacios Públicos: 

Informe de la última reunión de Comisión, a la que acudió el Presidente de la 

Junta Comunal, Agustín Fox, acompañado por el Ing. Agrónomo encargado 

de supervisar las podas efectuadas por la comuna. La comisión se manifiesta 

en completo desacuerdo con la política llevada adelante por la Junta. Por otro 

lado, se hace notar que otros nueve Consejos Consultivos se han manifestado 



en contra del programa BA Elige llevado adelante por el Poder Ejecutivo de la 

Ciudad, que restringe y hace caso omiso a la participación de los Consejos 

Consultivos Comunales. 

El coordinador de la Comisión, Miguel Pelaez, brinda su opinión respecto del 

Proyecto de Urbanización del barrio Villa 31, indicando que cree que es un 

daño a las finanzas públicas de la Ciudad. 

6. Comisión de Comunicación: 

No está presente el representante de la Comisión. El consejero Federico 

Eswein aclara que aún se está aguardando por la transferencia del dominio 

correspondiente a la página web del Consejo Consultivo. 

7. Comisión de Salud: 

Agenda de las actividades de la Comisión. Con fecha cierta: comienza el taller 

de yoga para adultos el 19 de Julio a las 18hs. 

8. Comisión de Cultura: 

Estado de situación de los murales proyectados para la plaza Emilio Mitre. 

9. Comisión de Desarrollo Social: 

Se informa al Consejo de las actividades desarrolladas en el Polo Cultural 

Saldías, en el marco del taller de Robótica que se lleva adelante en dicho 

barrio. 

10. Comisión de Higiene Urbana: 

Informe sobre notas/pedidos de informes elevados a la Junta, solcitando: 

- Plan de trabajo de la empresa CLIBA 

- Estado de situación de los reclamos que recibe la comuna 

Se propone realizar intercambios con los Consejos Consultivos de diferentes 

comunas para unificar criterios en cuanto al tratamiento de los residuos 

electrónicos. En este sentido, se anuncia la visita de la Dirección de Reciclado 

para una capacitación. 

11. Comisión de Reglamento: 

Recordatorio a todos los consejeros: previo a participar del Plenario o una 

reunión de Comisión, el vecino debe inscribirse en el Registro Permanente a 

través de Participación Ciudadana. 



12. Comisión de Etica: 

Se realiza un descargo en cuanto a la sucedido en el último plenario entre dos 

miembros del Consejo, explicando porque la Comisión no funcionará como 

mediador entre mal entendidos entre consejeros y solo intercederá en casos de 

gravedad. 

El consejero Federico Eswein, aprovecha la intervención para dar cierta 

información fehaciente sobre el Proyecto de Urbanización del barrio Villa 31, 

otorgando detalles de cuáles son las obras y como se llevan adelante. 

13. Comisión de Propiedad Horizontal: 

La Dr. Fitipaldi, como representante del Foro de Abogados de Propiedad 

Horizontal, informó acerca de: 

- Brindar una charla en profundidad en cuanto a esta rama del derecho 

- Asesorar en cuanto a cómo debe ser el comportamiento del 

administrador, el funcionamiento y el rol de las asambleas; y en líneas 

generales, el sistema en el que estamos viviendo hoy en día. 

- Apertura de canales de consulta y publicidad a través de un blog online. 

Siendo las 19:50hs el coordinador del plenario da por terminada la Asamblea 

Plenaria. 


