
CONSEJO CONSULTIVO COMUNA 5 Acta del Plenario 
 ACTA DE ASAMBLEA PLENARIA 

FECHA: Miercoles 29 de Agosto de 2012

LUGAR: Escuela Nº 22 D.E. 6. Avenida Boedo 657

En la Ciudad de Buenos Aires, a los  29 días del mes de Agosto de 2012, siendo las 
19.10 hs se da inicio a la 6ta Asamblea plenaria del Consejo Consultivo de la Comuna 
Nro 5. Da inicio y convoca a la elección de los moderadores el ................, integrante de 
la  Secretaría  Administrativa.  Se  proponen  Alcira  Fernandez   y  a  Eduardo  Hadad, 
quienes toman la palabra y siguiendo el Orden del Día convocan a la elección de los 
secretarios  de  actas.  Se propone a  Ayelén  Lemos  para  la  elaboración de la  misma. 
Seguidamente se pasa a la elección de los firmantes del Acta, resultando elegidos Eligio 
Benitez y Sergio Varas.  Siguiendo el Orden del Día se trata el Acta de la asamblea 
anterior. No hay observaciones. Se pasa a su votación. APROBADA. Pide la Palabra la 
Sra  Alcira  Fernandez  para  proponer  que,  en  el  futuro,  en  el  Orden  del  Día  diga 
“Tratamiento  y  Aprobación  del  Acta  anterior”  en  vez  de  “Aprobación  del  Acta 
anterior”, la moción resulta  APROBADA. Se pasa al siguiente tema del Orden del Día 
dando  lugar  al  informe  de  las  Secretarías.  SECRETARÍA  ADMINISTRATIVA: 
Toma la palabra el Sr Pablo Cesaroni, por  la Secretaría Administrativa, quien expresa 
que  se envio el  informe de la secretaria  por mail.  De igual  manera cuenta que,  la  
secretaria se reune cada 15 días, con quorum de 10 por reunión. Se está trabajanod en un 
balance con las demás secretarias y en la preparación de la reunión de presupuesto. 
SECRETARÍA DE PRENSA: Toma la palabra el Sr Victor Beltran para dar lectura 
del informe de la secretaria. El cual expresa que se estuvo trabajando en los objetivos 
planteados en los consejos consultivos anteriores. Estos objetivos son los de difusión de 
las comisiones y los plenarios. Se le exige a la junta comunal la impresión de volantes 
de difusión de los espacios de participación de la comuna. La Sra Angelica Sicialiano 
propone que los informes que sean cortos se leen en los plenos, por si hay gente que no 
recibe mails. Luego Alcira Fernandez agrega que se debería dar lectura a las cartas que 
se enviaron desde las secretarias al presidente de la junta comunal Se da lectura a la 
misma. Luego de la lectura, Alcira Fernandez observa que no figure cgp, sino tiene que 
estar  en  la  sede  de  la  comuna  5.  SECRETARÍA  DE  RELACIONES 
INSTITUCIONALES: La  Srta  Daniela  Ledesma  Leonardo  manifestó   que  se 
reunieron con la comisión de educación y cultura para avanzar en difundir que es el 
consejo  consultivo.  Agrega  que  hay  que  seguir  articulando  con  la  secretaria 
administrativa por el presentismo, para saber quienes estan participando. Luego cuenta 
que se seguirá activando los vinculos con las organizaciones, instituciones para que se 
acerquen a participar, aquellos que no lo están haciendo. Alcira Fernandez propone que 
se pase al informe de actividades. Hernán Capeluto propone que quede igual el orden 
del día. SE continua con el orden establecido por la secretaria administrativa. Siguiendo 
el orden del día se pasa a PRESUPUESTO 2013 Pasan para contar lo trabajado para el 
presupuesto, Gabriel, Carlos, Carolina Hernán. Informan que el pasado jueves se reunió 
la  comisión  de  presupuesto,  a  la  que  asistieron  30 vecinos.  La  segunda reunión se 



realizó el lunes pasado, donde se avanzó en realizar un listado concreto y claro. Carolina 
agrega que en la primer reunión se fijarón criterios para la elaboración del ante proyecto 
del presupuesto de 2013, estos fueron: prioridades de la comuna, lugar donde funcione 
la comuna (dentro de la comuna), difusión. agrega que en la reunión no se quiso entrar 
en el tema de competencias . informaron que de la reunión salieron como prioridades de 
la comuna: un parador nocturno y puesta en funcionamiento de albergue para muejeres 
victimas de violencia.  Gabriel agrega que el primer borrador se va a girar por mail. 
informa  que  el  armado  del  ante  proyecto  del  presupuesto  será  enviado  a  la  junta 
comunal. El proyecto del presupuesto tendrá en cuenta: el estado comunal: en relación a 
la  juridicción,  equipo  de  especialistas  para  cubrir  emergecias;  luego,  el  consejo 
consultivo:  lo  que  necesitan  las  secretarías  y  comisiones  para  trabajar;  y  la  Acción 
comunal: lo que se necesita hacer como prioritario. Carlos suma a lo dicho que, algunas 
comisiones hicieron su presupuesto. Anuncian la próxima reunión para el jueves 6 de 
Septiembre a las 18.30hs. Propone que se arme la propuesta de presupuesto 2013 para 
llevarlo al próximo pleno para poder votarlo, que se arme el presupuesto que necesita en 
cada  comisión  así  llega  armado  al  pleno.  Angeles,  propone que  se  incorpore  en  el 
presupuesto 2013 pagar a una persona que hable lengua de señas.  Virginia agrega a la 
propuesta del parador que además de parador nocturno sea un centro de día. Eugenia 
Mansaneli  comenta que las  escuelas  requieren  de arreglos.  Propone hacer  propuesta 
concreta. Nelly Ramirez agrega que se esta evaluando para tener el cesac de Boedo, si 
se quiere hacer un proyecto serio del cesac, hay que evaluar y elaborar las propuestas. 
Alcira Fernandez  propone que se trate de llevar propuestas concretas a la reunión de 
presupuesto. Carlos propone que las comisiones se relacionen con las comisiones de la 
legislatura.  Eduardo Hadad suscribe a  lo  que dijo  Nelly  Ramirez,  en relación  a  los 
plazos y lo técnico que debe tener el presupuesto. Pablo Cesaroni cuenta que desde la 
comisión de educación y cultura se esta contemplando en el prepuesto las emergencias 
edilicias de las escuelas. Eugenia agrega que se tiene que decir en el presupuesto que se 
incluya el arreglo de aquellas escuelas que lo requieran que pertenezcan a la comuna. 
Inmediatamente los Moderadores proponen pasar  al siguiente Orden del Día,  Informe 
de la Comisiones de Trabajo:    a) COMISIÓN  DE     CAPACITACIÓN:   Se preparo un 
esbozo de presupuesto. Se informa la realización en la escuela de la calle Lambaré, 
donde fueron convocados para hablar de la comuna. Las autoridades de la escuela le 
propusieron a la comisión que participe de una jornada institucional para transmitirle a 
los docentes todo sobre las comunas. Reuniones los primeros y terceros miercoles de 
cada mes. b) COMISION DE MEDIO AMBIENTE: El Sr Ernesto Leikis informa de 
la distribución de un volante que realizó la comisión antes del consejo consultivo a sus 
participantes sobre la basura y el medio ambiente.  c)  COMISION  DE SALUD: Se 
informa de la judicialización del centro de salud de la comuna. Se pide adhesiones para 
enviar al juez de la causa que se cumpla la ley. Informan que en el presupuesto de la 
comisión se propuso: -salir desde la comisión de salud hacia la comunidad con peliculas 
que sean disparadoras  de tematicas.  Proponen que se siga debatiendo en relación al 
cesac de Boedo y trabajando en la  comisión  sobre el  tema.  Anuncian  que  hay una 
audiencia el 27 de Septiembre en defensa del cesac de Almagro. Moción de Adhesión al 
conflicto del Cesac 38, entendiendo que es el único centro de salud de la comuna y que 



no se puede perder este espacio. Apoyo a lo que se está solicitando desde el cesac de 
almagro  en  relación  al  edificio.  APROBADA  LA  MOCIÓN.  d)  COMISION 
CONTROL Y SEGUIMIENTO: Se  informa  los  días  de  reunión.  Primer  y  tercer 
jueves de cada mes. Toma la palabra Manuel y propone que salga la resoluciñon del 
conjunto  del  consejo  consultivo  a  favor  de  la  ley  del  Cesac  38.  Que  el  consejo 
consultivo se pronuncie a favor de la expropiación del edificio del centro de salud; y 
continua, que la junta comunal se expida a favor de la ley 1220. Luego toma la palabra 
Gustavo proponiendo que la comisión de salud realice la nota, la mande a la secretaria 
administrativa,  y  que  esta  luego  la  envie  a  la  junta  comunal.  APROBADO.  e) 
COMISION DE  DESARROLLO  ECONOMICO:  Informan  que  la  comisión  se 
reunió  dos  veces.  La  misma  armó  el  presupuesto.  Agregan  que  el  Lunes  3  de 
Septiembre a las 18.30hs. realizarán una charla sobre Consorcios y otra el Lunes 10 de 
Septiembre sobre Emprendedores. f) COMISION VIVIENDA  :    Informan que se hizo 
un pedido de informes sobre los hoteles y las personas en situación de calle. Proponen 
pedir a la junta comunal que se le informe a la comisión sobre los desalojos que se 
producen en la comuna. Agregan que se acompañó desde la comisión a las familias de 
Boedo al  1900 y se los asesoró.  Pidieron avanzar  en expropiación  de la  misma. Se 
propone que se redacte lo solicitado en nombre del consejo consultivo, se lo manden a 
la  secretaria  administrativa  y  luego  esta  a  la  junta  comunal.  APROBADO.  g) 
COMISION  DE  CULTURA  NO  VIOLENTA: Informan  que  el  sábado  29  se 
realizará una charla sobre violencia económica a las 19.30hs. en el local de Humahuaca. 
Toma luego la palabra Rubén solicitando que tienen que participar mas personas a los 
consejos consultivos. Se continua. g) COMISION DE EDUCACION Y CULTURA: 
Se informa que la comisión planteo tres actividades.  Una el  10 de Septiembre en el 
Centro Cultural Teresa de Israel donde se realizará la reunión de la comisión a las 19hs. 
La siguiente es un encuentro de Centros Culturales el 15 de Septiembre en el Centro 
Cultural El Surco, y un foro de Educación el 13 de Octubre. Se propone un rechazo al 
0800 del gobierno porteño y se pasa a la lectura de la nota escrita por la comisión. 
APROBADA  LA  DECLARACIÓN.  h)   COMISION  DE  BASURA  CERO: Se 
propone  una  campaña  de  concientización  para  promover  la  separación  de  resudios. 
Toma la palabra Paula Albarracin quien propone que se saque un comunicado desde el 
consejo consultivo por el fallecimiento del compañero de la Campora Cristian "Rolo" 
Alejandro Lopez. APROBADO. Luego se propone que se agregue al comunicado por el 
0800 del gobierno porteño el sumario que se le realizó a los docentes de la escuela de 
Monte Castro. 

Sin mas temas que tratar y, siendo las 20.40 Hs, se levanta la sesión.







 








