
ACTA ASAMBLEA NUMERO TRES DE CONSEJO CONSULTIVO COMUNAL NUMERO 
CINCO – BARRIOS DE ALMAGRO Y BOEDO.-

A los 29 días del mes de Septiembre de 2012, siendo las 15.00 hs. Se da comienzo a la 
asamblea del Consejo Consultivo Comunal Nro. 5 De la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, comienza en el uso de la palabra Roberto Arecco, quien procede a la lectura del 
orden del día y convocar al pleno a proponer los moderadores de esta Asamblea. Son 
propuestos Marcelo Pautaso y Alejandor Mareque. APROBADO. Una vez elegidos am-
bos moderadores convocan a la elección de dos Secretarios de actas y sus firmantes, son 
propuestos Hernán Capeluto y Antonella Bianco quienes son aprobados por el Pleno. Se 
pasa a elegir los firmantes de acta quedando ratificados por el pleno Victor Grynberg y 
Ruben Basignana. Antes de continuar con el orden del día GERMINO pide una moción 
de orden para una propuesta de declaración del CCC5 sobre el PARQUE DE LA ESTA-
CION.  (APROBADO)  TERCER  PUNTO  ORDEN  DEL  DIA.  TRATAMIENTO  DEL 
ACTA ANTERIOR. EDUARDO HADDAD observa sobre cual fuera la fecha de la activi-
dad de la Comisión de la no violencia, que coincide con la realización de este pleno.  In-
tegrante de la Comisión responde que la actividad fue suspendida. A su vez, en relación a 
la comisión de control y seguimiento manifiesta fallas y algunas omisiones en lo dicho 
por sus miembros. MARCELO PAUTASO propone agregar al acta anterior el informe de 
la comisión para zanjar esta situación. (APROBADO). ALCIRA FERNÁNDEZ planteo 
dudas y objeciones por una reunión entre la comisión de Educación y la Secretaria de  
Relaciones  Institucionales,  integrante  de  la  comisión  de  educación  y  la  Secretaria 
informan que la reunión ocurrió tal como figura en el acta. Se pasa a votación el ACTA 
DEL PLENO ANTERIOR (APROBADO).CUARTO DEL ORDEN DEL DIA. INFORME 
DE SECRETARIAS: Tal como lo plantea el orden del día, se da pie al informe de cada 
secretaria, Lucia Rubio, como miembro de la Secretaría de Prensa, Prensa relata que no 
puede reunir el quórum necesario. Lucia Rubio aclara que se continúa con el trabajo y 
recordó los medios de comunicación en Facebook, Twitter y Mail.  Sede la Palabra al  
INFORMANTE  DE  LA  SECRETARIA  DE  RELACIONES  INSTITUCIONALES  quien 
relata la falta de cuorum de para poder trabajar. Luego se da la palabra al representante 
de la Secretaria ADMINISTRATIVA  PABLO CESARONI quien comenta que se trabajó 

con la comisión de presupuesto, hubo tres reuniones en las que se llegó al cuorum y se 
realizó  una  reunión  con  la  Secretaria  de  Prensa  y  se  organizó  el  Pleno.  Terminado el 
informe  de  las  SECRETARIAS  se  pasa  al  PUNTO  CINCO  DEL  ORDEN  DEL  DIA. 

PRESUPUESTO  2013.  Toma  la  palabra  GABRIEL  MARTÍNEZ  informante  de  la 
COMISIÓN DE PRESUPUESTO quien se elaboró una propuesta que fue enviada. Felicitó 

a  todos  los  participantes  de  la  comisión.  Se  realizaron  3  reuniones  “y  media”  El  
anteproyecto está dividido en Junta, Consultivo y Acción Comunal y cuenta con 22 paginas.  
Se adjunta el mismo al acta. Se abre lista de oradores para para realizar observaciones a la  
propuesta de presupuesto. Toma la palabra SERGIO MUSIKANT quien pregunta como se  
aprueba el presupuesto en la JUNTA COMUNAL. Responde el Comunero por el FRENTE 
PARA LA VICTORIA RAÚL SÁNCHEZ quien informa que se necesita de la mayoría de 4 votos 
para su aprobación. Toma la palabra NELLY quién felicita a la comisión, pero dice que el  



presupuesto es trabajo de los juntistas y plantea que todo el punto de acción comunal se 
debería haber presentado en la intercomunal. A su vez plantea que los consultivos son 
herramienta de participación de los vecinos y no lugares de puja entre partidos. EDUARDO 
HADDAD felicita el trabajo y lo agradece. Aclara que el movimiento comunero convocó a 
los vecinos de todas las comunas para evitar el vaciamiento de las comunas en la ciudad de 
buenos aires. Agradeció la adhesión de los juntistas y legisladores al pedido realizado por 
la  apertura  de  la  jurisdicción.  Comienza  a  leer  la  carta  de  adhesión  de  legisladores  y 
juntistas cuando es interrumpido por MARCELO PAUTASSO quien propone que este punto 
se trate al final del pleno cuando se termine de cerrar el presupuesto y sus modificaciones.  
(APROBADO).  Toma  la  palabra  RAÚL  SANCHEZ,  explica  el  proceso  de  aprobación  del  
presupuesto. La junta lo eleva al ejecutivo y del ejecutivo pasa a la legislatura que puede 
aumentarlo  o  disminuirlo.  Los  cuatro  comuneros  elevaron  expediente  a  Maquiaveli  
solicitando la apertura de la jurisdicción de manera unánime y da lectura al expediente por 
el cual la solicitan. Desde la junta, explica, se trabajó otro proyecto de presupuesto y se  
elevó por expediente oficial (se adjunta informe y proyecto de presupuesto) y aclara que si  
se esperaba a el día del consultivo se tendría que haber presentado en $0 porque el plazo  
era  hasta  el  28  de  septiembre.  Se  elevará  copia  a  la  comisión  de  presupuesto  de  la 
legislatura de parte del consultivo. Comenta que se aprobó un presupuesto de 26 millones 
de pesos que incluye mantenimiento urbano, espacios verdes, compra de un camión de 
poda para la comuna.  Incluye también partidas para el consejo consultivo de trescientos 
cuarenta mil pesos. Explica también con respecto a las sedes de la Junta en Almagro y 
Boedo que todavía no está resuelta por la justicia la apelación del CESAC y se pueda definir  
si  se  utiliza  un  espacio  de  ese  edificio  como  sede  comunal.   CAROLINA,  vecina  de  la  
comuna, pregunta qué rol jugo el consejo en la formulación del presupuesto de la JUNTA  
COMUNAL. RAÚL SANCHEZ responde que por motivos de tiempo y aprendizaje hubo solo 
contactos informales de algunos comuneros con el consejo consultivo y que en base a esos 
contactos se incluyeron ítems en el presupuesto de la junta. ARIEL pregunta como sigue, 
RAUL SANCHEZ responde que el primer paso es ir a la legislatura y presentar copia de lo 
aprobado en la ASAMBLEA. PABLO CESARONI pide que se forme la comisión de control y 
seguimiento de las obras en las escuelas y que se incorpore esto al presupuesto por un 
monto de quince mil pesos mensuales. APROBADO. HERNÁN CAPELUTO propone que se 
eleve también a las comisiones de la legislatura, suscitando un debate con posturas varias: 
EUGENIA plantea que es contradictorio y podría parecer una fractura entre el consultivo y 
la junta; EDUARDO HADDAD adhiere a esta postura; ALEJANDRO expresa que tenemos que 
tomar esta situación como aprendizaje; VIRGINIA plantea que puede ser frustrante haber 
armado  el  presupueto,  por  lo  tanto  hay  que  elevarlo  y  presentarlo  a  la  legislatura; 
HORACIO  pide  que  sea  elevado  sólo  a  la  junta  comunal.  Se  presentan  dos  mociones 
entonces: la primera que se eleve solo a la junta y la segunda que se envie a la junta y a la  
legislatura. Se procede a la votación y es elegida la segunda moción por 35 votos a 32. SE 
PASA  AL  SEXTO  PUNTO  DEL  DIA.  EDUARDO  HADDAD  lee  declaración  firmada  por 
legisladores y juntistas solicitando al Ejecutivo de la CABA la apertura de JURISDICCIONES 
por  comuna,  se  propone  incorporarlo  al  acta.  APROBADO.  ALCIRA  FERNANDEZ  lee 
petitorio  a  firmar  por  los  vecinos  solicitando  al  Ejecutivo  de  la  CABA  asumir  
responsabilidades y otorgar jurisdicción y presupuesto a las comunas. Propone que sea 

difundido por mail.  APROBADO..  ALCIRA FERNANDEZ envía copia para su difusión. 



PABLO CESARONI propone declaración contra los cierres curriculares. APROBADO. 
SERGIO MUSIKANT propone que el CONSEJO CONSULTIVO inste al Ejecutivo de la 
CABA a recibir  a los  Estudiantes.  APROBADO. PABLO CESARONI invita  al  FORO 
POR LA EDUCACION el sábado 13 de octubre de 14 a 20 horas en la Escuela de Quinti-
no Bocayuva 620, solicitando a la Junta Comunal el sonido. EDUARDO HADDAD propones 
que las Secretarias tengan un espacio de tiempo para recibir a los vecinos e informen de 
sus reuniones a ser realizadas al pleno con anticipación. APROBADO. Sin más temas en 
el orden del día se da finalizada la ASAMBLEA


