
CONSEJO CONSULTIVO COMUNA 5
Acta del Plenario 

ACTA DE ASAMBLEA PLENARIA 
FECHA: 23 de junio de 2012
LUGAR: Bocayuva 620  - Almagro Escuela Salvador M. Del Carril

[ACLARACIÓN: La presente Acta surge de la transcripción de uno sólo de los secretarios 
actuantes,  no  habiéndose  presentado  notas  apartes,  aclaraciones  y/u  observaciones  a  la 
presente al ser enviada oportunamente y con la debida anticipación al otro secretario actuante 
con el requerimiento de ser cotejada con notas y transcripciones propias.] 

A los 23 días del mes de Junio de 2012, siendo las 15.15 hs. Se da inicio a la 4ta 
Asamblea plenaria del Consejo Consultivo de la Comuna Nro 5, da inicio y convoca a la 
elección de los moderadores la Sra. Maria Cortez, integrante de la Secretaria Administrativa. 
Se propone a la Sra. Alcira Fernandez y a la Srta. Debora Blanco, quienes toman la palabra y 
siguiendo el orden del dia convocan a la elección de los secretarios de actas, en la fecha se 
propone a la Srta. Paula Albarracin y a la Sra. Maria Angelica Siciliano, como firmantes del 
acta se propone y elige al Sr. Alvaro Llanosas (¿) y el Sr. Victor Beltran. Siguiendo el orden 
del día se propone dar lectura al acta de la asamblea anterior, a lo cual el pleno en su mayoría 
decide que no es necesario debido a que dicho instrumento ha tenido suficiente difusión por 
via de la Secretaria de Prensa, por lo que se omite su lectura, se abre paso para las 
observaciones que pudieran tenerse, ante lo cual, toma la palabra el Sr. Ariel Alonso, vecino 
quien posee las siguientes observaciones; a) Sostiene que es necesario corregir el nombre del 
Sr. Luis Grosenvarger, el nombre de Carlos Spolski (¿) y el de Nelly Ramirez; b) En donde 
dice que se explica el contenido de la nota, debería decir da lectura a la nota y c) Cuando el 
dicente hizo uso de la palabra en la asamblea anterior, propuso al pleno una declaración de 
repudio a los hechos acaecidos en la segunda asamblea plenaria, ante lo cual da lectura a la 
nota que ha redactado al efecto. Luego de las observaciones, se propone como moción de 
orden que esta declaración de repudio de aprobarse tenga el nombre de “llamado a la 
convivencia pacifica”, otro vecino plantea que lo que el Sr. Alonso propuso una declaración 
lo cual no se encuadra en las observaciones al acta. Jorge Chavez, vecino, sostiene que la 
declaración a la cual el Sr. Alonso dio lectura este incluida en el acta, siempre y cuando esta 
sea aprobada. Hernan Capeluto, miembro de la Secretaria Administrativa, plantea que no se 
trata de una observación al acta sino de una propuesta de declaración, que tal como surge del 
acta pasado no fue votada por el pleno, y que debe ser aprobada antes de incluirse como 
observación. Se somete a consideración del pleno si su aprobación e incorporación al acta al 
final del pleno, lo cual es APROBADO. Marcelo Pautasso, miembro de la Secretaria 
Administrativa, solicita que se continue con el orden del dia. No hay mas observaciones. Se 
somete a votación la aprobación del acta, la misma resulta APROBADA. Se pasa al siguiente 
tema del dia dando lugar al informe de las Secretarias, ya que los mismos fueron enviados 
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mediante difusión de la Secretaria de Prensa, se omite la lectura de los mismos, 
APROBANDO los informes de las tres secretarias. Se da pie al siguiente orden del dia en 
cuanto al informe de las Comisiones de Trabajo, a) COMISION DESARROLLO 
ECONOMICO: Se da lectura al informe de desarrollo económico, el cual fue difundido por 
Secretaria de Prensa y repartido en la mesa de registro del pleno. Destacando como próximos 
encuentros: SEMINARIO DE NEGOCIACION el 27 de Junio de 17 a 20 hs, TALLER DE 
RESOLUCION ALTERNATIVA DE CONFLICTOS EN PYMES el dia 28 de Junio y 2 de 
Julio de 14 a 17 hs. Ambos en Boedo 870, 1er Piso. PROXIMA REUNION DE LA 
COMISION 25 de Junio 11.30 en Av. Boedo 870, mail de contacto sin perjuicio del grupo 
google  (comisiondesarrolloeconomicocc5@gmail.com); a partir del informe de la Comision, 
leído por el Sr. Gustavo Cresta, un vecino, Fernando Bargas toma la palabra y consulta si es 
que esta considerada la creación de empleo en cooperativas dado la existencia del IMPA, el 
Sr. Gustavo Cresta responde afirmativamente, y que se lo invita a venir el próximo lunes a la 
reunión de comision. Un vecino propone, que hay que agregar dentro de la comision de 
desarrollo económico un llamado para el gobierno capitalino  acompañe estas politcas; b) 
COMISION DE VIVIENDA: Maximo Catecatis, de la cooperativa Nuevo Horizonte, 
integrante de la comision, somete a la aprobación de un volante al cual da lectura y que 
además se ha difundido por mail mediante la Secretaria de Prensa, y también pone a 
consideración una declaración de apoyo a las familias que viven en el Edificio de Boedo 
1959/1967 quienes recibieron una cedula intimando al desalojo, da lectura a la declaración 
que se ha difundido por mail mediante la Secretaria de Prensa. Toma la palabra la Sra. Liliana 
Pichetto, quien pregunta si cuando se habla de desalojos se trata de familias que han usurpado 
dichos edificios ya que ella entiende que de ser así se estaría avalando un delito. Jorge Chavez 
toma la palabra y manifiesta vivir en la misma manzana que las familias del Edificio de 
Boedo, que hace 10 ó12 años se declaró la quiebra de la empresa constructora del Edificio, y 
que las familias que viven hoy allí son las familias de los obreros de esa construcción que 
luego de la quiebra quedaran en la calle, por lo que solicita el máximo apoyo y la oposición al 
desalojo de esas familias. SE APRUEBA INFORME; c) COMISION DE CAPACITACION 
EN COMUNAS,  se da lectura al informe de la comision, teniendo como puntos destacados, 
que su propósito es dar a conocer a los vecinos qué son las comunas y los contenidos y 
alcances de la ley 1777, posee como propuestas la visita a escuelas primarias, secundarias, y 
terciarias de las comunas, contactar a dicha comunidad escolar, ello en mira a ofrecer la 
capacitación, contactar también a centros culturales y organizaciones sociales, y se ha 
solicitado a la Secretaria de Relaciones Institucionales el listado de Instituciones. 
Actualizacion del material de capacitación elaborado. Su correo electrónico sin perjuicio del 
grupo google es herramientasdeparticipacion@gmail.com y la próxima reunión es el 27 de 
Junio a las 18.30 en a confitería Murillo, a partir del informe de la comision el Sr. Sergio 
Varas consulta si se invitará a miembros de la Junta Comunal para ir a las Escuelas, se le 
contesta que aun eso no ha sido sometido al debate de la comision, d)COMISION DE 
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GENERO: La Sra. Mirta Hanault, manifiesta su inquietud acerca de la comision de género, 
toma la palabra la Sra. Carolina Lister, quien manifiesta que  hubo poco tiempo para trabajar 
en la comisión y que se pasará la fecha de reunión de la misma por mail de la Secretaria de 
Prensa, e) COMISION DE JUVENTUD, toma la palabra Giana del Centro Cultural el Surco, 
quien informa que aun no se han podido reunir, pero que este jueves 5 de Julio a las 19 hs en 
Boedo 830 tendra lugar la reunión de la comision, f) COMISION DE CONTROL Y 
SEGUIMIENTO, el Sr. Spolski manifiesta que se ha redactado la nota para requerir informes 
a la Junta Comunal y que la misma ha sido remitida a la Secretaria Administrativa, que 
manifiesta que dicho informe deber ser serio, profundo y que aborde todos los temas, que ha 
solicitado una reunión especial y extraordinaria para la realización de dicho informe, que se 
han reunido en dos oportunidades y que se compromete a remitir vía mail el informe. 
APROBADO; g) COMISION DE EDUCACION Y CULTURA, se da lectura al informe que 
ha sido difundido por la Secretaria de Prensa, teniendo como puntos sobresalientes que se 
propuso realizar un nuevo encuentro junto a las organizaciones que realizaron el festival en la 
plaza Almagro, se trato el tema de las viandas escolares y tomar contacto con el CESAC en 
relación a esta problemática. se hablo sobre la necesidad de tener una relación cercana con los 
legisladores de la ciudad  a los fines de elevar propuestas concretas, elaborando presupuestos 
a la junta comunal y la creación de una comision técnica de seguimiento de obras en escuelas. 
La próxima reunión es el 26 de Junio a las 18.30  en el C.C. Teresa de Israel, se agrega que 
como planificación de un próximo festival se realizara una reunión el dia 3 de Julio a las 
17.30 en el CC Teresa de Israel, a lo que convoca a todos los vecinos y organizaciones, h) 
COMISION DE SALUD: Toma la palabra el Sr. Leo Chazanowzki informa que se 
reunieron dos veces y además solicita se convoque mediante la secretaria de prensa a la 
audiencia publica judicial  a realizarse el dia 27 de Junio a la 12 hs. En Saenz Peña 636 6to 
piso de la CABA, i) COMISION POR EL CUMPLIMIENTO LEY BASURA CERO: toma la 
palabra Virginia Guerrero, manifiesta que la comision esta en proceso de constitución y se 
está convocando a los vecinos, se esta solicitando la colocación de contenedores de basura en 
Almagro, informa su correo electrónico: comisionbasuracero5@gmail.com se reunirán el 7 de 
Julio en Acuña de Figueroa 912. Alcira da lectura a un informe acerca de la ley de basura 
cero, a propuesta de un vecino, quien manifiesta que no puede concurrir a participar de la 
comision  por el horario y no cree que las reuniones deban llevarse a cabo en un lugar 
partidario, se solicita que se proponga otro dia de reunión, Hernan Capeluto pone en 
conocimiento de los presentes la existencia de los grupos google para cada comision y que 
esta discordia debe ser solucionada en ese seno. 

Se presenta Diego Rodriguez, del partido humanista quienes proponen la creación de la 
comision por una cultura no violenta SE APRUEBA, j) ESPACIO PUBLICO: Alejandro 
Mareque, explica que durante las reuniones que se llevaron a cabo se trato el alejamiento de 
Nelly Ramirez, además se trataron los temas de alambrado y arbolado, pide que los 
comuneros recaben información acerca de dichos tópicos. Se pensó en un relevamientos 
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pilotos, también se discutió el tema de presupuesto participativo, la próxima reunión de esta 
comision será el 4 de Julio a las 18 hs. En el bar de la orquídea.

Toma la palabra Gonzalo Iñiguez, de la Secretaria Prensa, explica un poco como es el 
asunto de la difusión, pone a consideración del pleno la falta de difusión, pide a las 
organizaciones que pongan en sus carteleras las convocatorias, o la folleteria que se pueda 
realizar; plantea la falta total de presupuesto. Fernando Bargas propone que cada miembro del 
consejo colabore con $2, otro miembro de la secretaria de prensa Guido, plantea la 
importancia de la falta de presupuesto lo que conlleva a la falta de respuestas concretas. 
Propone pensar un plan de acción para que se concrete el reclamo de presupuesto comunal. 
Pablo Cesaroni, propone que la Secretaria Administrativa concentre los pedidos de 
presupuesto y que el próximo tópico a tratar sea el prespuesto 2013. APROBADO. A su vez 
también se aprueba que el próximo pleno se realice un dia sábado. Se propone una 
declaración de repudio al golpe de estado en paraguay. Se apruban las declaraciones y 
volantes de la comision de vivienda. Ariel Alonso vuelve a dar lectura a su propuesta de 
declaración de repudio a los hechos ocurridos en el 2do pleno. Carolina Lister dice que el 
problema no es el contenido de la declaración sino cómo se viene funcionando en los hechos, 
Ariel Alonso manifiesta que no hay que negar lo ocurrido. Fernando Bargas solicita se 
apruebe la declaración de repudio, ya que es necesario debatir en armonía. Luis Grynverg dice 
que si reflexionamos un poco veremos que estamos todos de acuerdo con la declaración.  El 
Sr. Chavez manifiesta que si estamos todos de acuerdo con la convivencia pacifica pero no 
con el contenido de la declaración. Pablo Estomba propone que se llame a votación. Alvaro 
del MST, manifiesta  no comprender el objeto de la votación. SE DESAPRUEBA. Por otro 
lado si se aprueba la convivencia pacifica en el seno del Consejo Consultivo. Se solicita se 
apruebe una declaración de apoyo a “Chau Roca”. SE APRUEBA. Un vecino propone que se 
le cambie el nombre a la calle Rauch, se le comenta al vecino que hay un proyecto del 
legislador Juan Cabandie para que ninguna calle de la ciudad tenga nombre de militares del 
proceso. Un miembro del Surco solicita se intime al presidente de la Junta Comunal a que se 
haga presente en el próximo plenario a los fines de cumplir con su informe semestral. Spolski 
solicita que para ello se realice una reunión especial. Sergio Varas solicita que den el informe 
los juntistas presentes, Maria Rosa Cortez manifiesta que eso iria en contra de la ley, 
Leonardo Perez manifiesta que se hizo presente los comuneros del FPV y Proyecto Sur no asi 
el PRO vaciando de contenido esta instancia. Se da por finalizada la asamblea plenaria. 
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