
 
Acta Plenaria del Consejo Consultivo de la Comuna 2 
Coordinador: Roberto Cancel. 
Secretaria de Actas: Eliana Romano. 
Cantidad de consejeros con derecho a voto: 34. 
Fecha: 7 de junio 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 Mayo. 
 
2. Comisión de Ética:  
Poner a consideración del CCC incorporación de miembros.  
 
3. Comisión de Relaciones Institucionales:  
Formación de la comisión.  
 
4. Comisión de Presupuesto:  
Reunión con el diputado Marcelo Gouman.  
 
5. Comisión de Salud:  
Presentación del nuevo coordinador.  
 
6. Comisión de Propiedad Horizontal:  
Actividades de la comisión.  
 
7. Comisión de Espacios Públicos:  
Informe de la comisión tema “CICLOVIAS”.  
 
8. Comisión de Higiene:  
Proyectos presentados en BA elige.  
 
9. Comisión de Cultura:   
Informe sobre murales en Plaza Emilio Mitre. 

 
1. Se pone a votación las Actas de la Asamblea Plenaria del mes de mayo del corriente año.  
Se pone a consideración. Queda aprobada la propuesta. 
Positivas: Unanimidad. 
 
2. Toma la palabra el coordinador de la Comisión, Federico Esswein, para explicar que, debido a 
una inscripción no voluntaria en el listado de quienes conforman la Comisión de Ética realizada en 
la primer reunión plenaria del Consejo Consultivo Comunal el 1 de marzo del 2017 y que consta en 
el acta, es que la Comisión de Ética pide subsanar el error con efecto retroactivo y aclarar que la 
consejera Patricia Cazenave no integró la Comisión de Ética sino que la consejera Claudia Galván 
es la séptima integrante de la Comisión. 
 



Se pone a consideración. Queda aprobada la propuesta.  
Positivas: 33. Abstenciones: 1. 
 
3. La consejera Raquel Abadi informa a los y las presentes sobre la constitución de la nueva 
Comisión. Al  respecto, argumenta que, ante la falta de circulación de la información respecto de las 
actividades y noticias  concernientes a la Comuna en general y, a su vez, de centralización de la 
misma, habló con la comunera Andrea  Araya para proponerle la creación de la Comisión de 
Relaciones Institucionales, la cual se expresó favorablemente.  
El nuevo espacio estará coordinado por la consejera en cuestión y sus funciones girarán en torno a 
la promoción de la información sobre todo lo que pase en la Comuna al conjunto de los y las 
vecinas. Aún no están determinados el día y horario de reunión. 
 
4. Integrantes de la Comisión toman la palabra para dar a conocer a los y las consejeros de la visita 
del legislador Marcelo Guouman. Asimismo, explicaron el reiterado interés de la Comisión por el 
tratamiento de los Proyectos de Descentralización trabajados en la Legislatura. Por último, 
anunciaron la idea de invitar a  la Comuna legisladores a charlar sobre la temática en cuestión. 
 
5. El nuevo coordinador de la Comisión, Julián Grosso, invita a todos y a todas a participar del 
espacio de salud, el cual se reúne los primeros viernes de cada mes en la franja horaria de 18 a 20hs. 
Como próxima actividad, indica que el 21 del mes corriente se realizará en el SUM de la Sede 
Comunal a las 18hs una charla sobre trastornos de la voz en los jóvenes, a cargo de la Licenciada 
Medina.  
 
6. Toma la palabra la coordinadora Aurora Purulla con el fin de realizar la invitación a la charla de 
Propiedad Horizontal a cargo del Foro de abogados el día 22 de junio a las 18hs en el SUM. 
 
7. Miguel Pelaez, como coordinador de la Comisión, anuncia los siguientes punto de trabajo:  
Primero, lo relacionado con la urbanización de las villas 31 y 31 bis: 
- En el mes transcurrido, el Gobierno, a través de la Secretaria de Participación Ciudadana, continuó 
difundiendo el proyecto,por ejemplo el día 5 de junio en el bar Pertuti, con la presencia de la 
Directora General de Innovación Social y Planeamiento Participativo, Lic. Julieta Williams y de la 
Jefa de Gabinete del Subsecretario de Infraestructura Urbana y Coordinación Gubernamental, Lic. 
Teresita Vidal. 
- En la exposiciones solo se escucharon generalidades y ninguna respuesta a preguntas concretas, 
por ejemplo cómo se iba a ordenar el tránsito entre la nueva traza, que será a nivel, de la Aut. Illía 
por un lado y Libertador, Callao, R. Peña, Libertad, Cerrito y Carlos Pellegrini por el otro. Tampoco 
hubo respuestas técnicas sobre como se va a mitigar el impacto sonoro, etc. 
- Con respecto a los beneficiarios del proyecto, los funcionarios del Gobierno, afirmaron que el 
costo de las obras lo iba a afrontar el Tesoro de la Ciudad sin ser trasladado a los nuevos 
propietarios, quienes solo tendrían en el futuro la carga de pagar por los servicios públicos que 
recibirían. Se escuchó que se cuenta con el "apoyo del Banco Mundial y del BID", pero sin ofrecer 
detalles. 
-Las funcionarias manifestaron que en este momento se estaba realizando el parcelamiento catastral, 
y que no se daba a conocer el listado de los nuevos propietarios para no generar expectativas, 
aunque manifestaron que se trataría de 40.000 personas. 
Según Miguel, el resumen de la situación fue que la Ciudad se estaba por endeudar por un monto 
indeterminado, sin haber contrastado este proyecto con otros de mayor peso social, por ejemplo con 
el aceleramiento en las inversiones en subtes, que en estos momentos están casi paralizadas. 
Por su parte, Mora de la Fundación Ciudad acotó que ante el pedido de informe (Ley 104) que 
realizara la Fundación sobre la modificación del proyecto aprobado en diciembre pasado, no había 
tenido respuesta en término, por lo cual el paso siguiente sería solicitar un amparo judicial. 
 



Segundo, el consejero refiere sobre la necesidad de aportar datos sobre las bicisendas y el efecto 
que causan en circulación automotor y en la vida de los frentistas. En este sentido, ofrece su mail 
tripuante1940@gmail.com para que los consejeros puedan expresarse. 
 
Por último, informa sobre el asunto de la poda 2017, para lo cual la Comsión redactó una carta: 
 

 
Se pone a consideración. Queda aprobada la propuesta. 
Positivas: 30. En contra: 3. Abstenciones: 1. 
 
8. Toma la palabra el coordinador de la Comisión en cuestión, Guillermo Bottero, para presentar un 
informe mediante un Power Point sobre las propuestas presentadas en BAElige en la Comuna 2, 
categoría “Reciclado”. 
Al respecto, las conclusiones obtenidas por la Comisión fueron las siguientes: 
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Asimismo, el coordinador Guillermo expone la propuesta de otorgar un certificado verde a los 
edificios y comercios que cumplan con los criterios, previo acuerdo entre encargados, cooperativos 
y recicladores. 
 
9. La coordinadora  Eva Kalenstein anuncia el estado de situación de los proyectos de la Comisión. 
Por un lado, se encuentra el proyecto de revalorización de la Plaza Emilio Mitre, para el cual, en la 
reunión plenaria pasada, ya se había aprobado al realización de unos murales. Lo que resta 
determinar es de dónde saldrá el presupuesto (ya se efectuó el pedido a la Junta). Por otro, anuncia 
el futuro concurso de primavera -a llevarse a cabo en el espacio verde en cuestión- en el cual se 
espera que participen artistas de todos lados y cuyo premio sería la exposición de la obra ganadora 
en la estación “Santa Fe” de la línea subterránea H, para lo cual primero a la Comisión le hace falta 
conseguir un seguro.  
 

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


