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ACTA DE LA ASAMBLEA MENSUAL ORDINARIA 

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los seis (6) días del mes de Julio de 2013, siendo las 15 horas, 

contando con el quórum necesario, en la Escuela N° 23 D. E 6°, sita en la Calle Boedo 1935, Boedo C.A.B.A, se da 

comienzo a la Asamblea Ordinaria del CCC5 con 40 vecinos y 26 organizaciones presentes, para tratar el 

siguiente Orden del Día: 

1) Apertura y Constitución de la Asamblea: 

Se designan dos Moderadores: Antonella Bianco y Bruno Guglielmone, dos Secretarios de Actas: Paula Albarracín 

y Mónica Ernitz y dos Firmantes del Acta: Virginia Samar y Nélida Aguilera. 

2) Acta de la Asamblea del mes de Junio de 2013: 

Se pone a consideración de los presentes para su observación. Al no haber ninguna se la aprueba por 

unanimidad. 

3) Convocatoria a los integrantes de la Junta Comunal 

Se solicita que pasen al frente los Juntistas presentes. Virginia Samar pide la palabra para proponer que luego de 

la exposición se puedan hacer los Informes de las Comisiones. SE APRUEBA. Eduardo Hadad aclara que, cuando  

la Secretaría Administrativa solicita en sus convocatorias el envío de los Informes de las Comisiones por mail con 

anticipación, es justamente para agilizar la dinámica de los Plenos y que, en todo caso,  se traten los temas 

pasibles de discusión y/o aprobación. Finalmente  Laura Corvalán comienza diciendo que, cumpliendo con la 

invitación del Consejo Consultivo, se hacían presentes todos los integrantes del FPV y que quedaban a 

disposición de los requerimientos de la Asamblea. Seguidamente hace lo propio Carlos Benítez, saluda a los 

presentes, quedando a disposición. En ese momento toma la palabra Alejandro Marmoni para informar que 

Patricia Machado, Comunera de Proyecto Sur, no había podido concurrir por una dolencia odontológica. Expresa 

que trae una carta de su parte y se dispone a leerla (Se le solicita que la envíe por mail para adjuntarla al Acta). 

Antes de comenzar con la exposición de los Juntistas presentes Antonella Bianco solicita que las preguntas y/o 

comentarios sean concretos  y concisos. Pide la palabra Ariel Alonso, presentándose como Vecino de Almagro, 

quien propone ir punto por punto sobre  los temas enviados en la convocatoria. Laura Corvalán comienza  

exponiendo sobre cada uno de los temas que fueron requeridos en la invitación a la Junta Comunal. En síntesis 

éstos fueron los puntos salientes: 1) Rendición de Cuentas: El Sr. Marcelo Bouzas nunca convocó a la Junta para 

elaborar el Informe que envió por escrito al CCC. Aclara inclusive que los Juntitas del FPV Y PS nunca supieron 

formalmente de ese envío y, por supuesto, mucho menos tuvieron conocimiento del contenido. Y a continuación 

solicita al Pleno que en el futuro todas las notas dirigidas a la Junta Comunal se hagan en forma individual a cada 

uno, ya que de lo contrario no toman conocimiento de los temas ingresados. Agrega incluso que la última nota 

enviada con la invitación a los Juntitas al Pleno es la única que recibieron directamente; 2) A pesar de los 

reiterados pedidos por parte del FPV Y PS Marcelo Bouzas no participa a la Junta Comunal de las respuestas y/o 

las decisiones que toma; 3) En la última reunión de Junta Comunal, realizada hace 15 días, Marcelo Bouzas se 

comprometió a responder todas las requisitorias del CCC, sin cumplimiento hasta el momento; 4) El Presupuesto 

Comunal No existe. No hay cuenta, ni personería Jurídica. Todo sigue funcionando con la estructura anterior; 3) 

UAC: A pesar del fallo Judicial en contra, nada se ha modificado; 5) Solicitud de espacios para las Asambleas, 

Secretarías y Comisiones: A pesar de los reiterados pedidos de los Juntistas del FPV Y PS no se ha podido tratar 

el tema porque la Junta no se reúne. Pide la palabra Ariel Alonso para preguntarle a Laura Corvalán si podía 

detallar (Fechas, número de notas, etc.) cuáles habían sido  las denuncias y/o requerimientos que habían 

realizado por todos  los incumplimientos mencionados. María Rosa Cortés toma la palabra para preguntar si se 

está pensando en otro tipo de acciones, ya que las administrativas parecieran ser que no tienen ningún efecto. 

Toma la palabra el Juntista Raúl Sánchez para responder que es muy difícil tomar otro tipo de medidas,  ya que 

el Ejecutivo está en manos del PRO, que ellos  son gobierno en la Ciudad y que de la única manera que se puede 

modificar la actual situación es que Macri, Vidal y Larreta tomen la decisión política de cumplir con la Ley 1777. 

Termina diciendo que la discusión no pasa por la judicialización sino por la POLITICA y que ellos estaban ahí 

dando la cara tratando de dar las correspondientes explicaciones. Toma la palabra Alcira Fernández para aclarar, 

en respuesta a lo dicho por  Laura Corvalán en relación a que a ellos no reciben las  notas enviadas por la 

Secretaría Administrativa,  que todas las notas ingresadas van a la Junta, pero que Institucionalmente deben ir 

dirigidas a Marcelo Bouzas. Agrega también que todas las notas que se enumeraron anteriormente no llegaron a 

conocimiento del CCC. Raúl Sánchez reitera que es la primera vez que reciben algo del CCC. Toma la palabra 

Carlos Benítez para decir que esta situación se debe a un problema político, que no solo sucede en la Comuna 5 

sino que recorre las 15 Comunas. Y continúa diciendo que ellos están muy tranquilos con su responsabilidad y  
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que para Marcelo Bouzas el CCC “No Existe”  y que a la Junta “No le da bola”. Laura Corvalán toma nuevamente 

la palabra para detallar fechas y temas de las resoluciones internas tomadas por la Junta y que Bouzas no 

ejecutó. También enumera las notas enviadas con las solicitudes por parte del FPV Y PS para que se lleven a cabo 

las reuniones  de la Junta, para el tratamiento de los distintos temas y que obviamente no tuvieron respuesta. 

Nuevamente aclara que las acciones que se encararon no son judiciales sino administrativas y políticas y que  se 

publicitan como se puede, a través de los canales  habituales, mails, Facebook, militancia en la calle, 

volanteadas, etc. y que redoblarán los esfuerzos para que en el futuro pueda llegar a conocimiento de la mayor 

cantidad posible de vecinos de la Comuna. Eduardo Hadad reitera que en la última Nota, que todos admiten 

haber recibido, están detallados todos los requerimientos anteriores y que, aún así, el CCC no recibió ninguna 

respuesta y pregunta porque las resoluciones de la Junta no se dan a publicidad para que cualquier vecino 

interesado pueda verlas. Ariel Alonso toma la palabra para decir, en respuesta a lo antedicho por Raúl Sánchez, 

que dar la cara no es un mérito sino que es el deber de los Juntistas como funcionarios públicos, así como buscar 

todos los mecanismos posibles para encontrar las soluciones a los temas que presenta la Comuna. Retoma la 

palabra Raúl Sánchez para reiterar  que ellos están muy tranquilos con su accionar. Y agrega que él cree que los 

militantes de Macri deben tener un problema psiquiátrico, ya que por un lado exigen el cumplimiento de la Ley 

1777 mientras que el Ejecutivo ningunea todo el tiempo e impide su pleno cumplimiento. En ese instante se 

suceden una serie de interrupciones por parte de Ariel Alonso, que  increpa a Raúl Sánchez, quién le pide que no 

se ponga nervioso. Pide la palabra Rubén Basignana para expresar su preocupación porque el CCC no crece, que  

siempre somos los mismos y que ese es el verdadero desafío, que todos los vecinos de la Comuna sepan lo que 

verdaderamente está sucediendo. Luego menciona y agradece la presencia de  Claudia Neira, Diputada por la 

Ciudad y vecina de la Comuna. Paula Albarracín toma la palabra para agradecer la presencia de los Juntitas. 

Seguidamente aclara que la atribución exclusiva de firmar las Resoluciones emanadas de la Junta es de Bouzas y 

que, en consecuencia,  si él no lo hace no puede existir publicación formal. Y propone que, por un lado, se 

piensen acciones concretas en conjunto con los  Comuneros del FPV Y PS para modificar este estado de  

situación y por otro que el CCC haga una declaración de repudio por la ausencia de los Juntistas del PRO. SE 

APRUEBAN AMBAS MOCIONES. Laura Antoniazzo vecina de la Comuna pregunta a Raúl Sánchez que acciones 

políticas más enérgicas se pueden seguir. Raúl Sánchez responde que las que están en instancia Judicial 

obviamente continúan y que las de tipo políticas ellos están dispuestos a acompañar las que el Pleno decida, 

además de las que ellos elaboren como Juntistas. Sergio Musikant plantea que es una injusticia cargar contra los 

Comuneros presentes y pide que se vote el repudio por la ausencia de Bouzas y los Comuneros del PRO.  

Leonardo Pérez toma la palabra para rescatar y también agradecer la presencia de los Juntistas y plantea que, si 

se tienen que tomar medidas judiciales, sean hacia los Comuneros del PRO y no en contra de los que se ocupan  

de los temas de la Comuna y de sus vecinos. Propone que se ponga una fecha para hacer una concentración en 

la Sede Comunal. Siciliano expresa que en su opinión se tendrían que tomar medidas judiciales, de manera que 

los comuneros del FPV Y PS  no queden  solidarios del  incumplimiento de Marcelo Bouzas. Roberto Arecco opina 

que no está de acuerdo en que se judicialice la cuestión y que se tiene que arreglar políticamente. Ariel Alonso 

pregunta opina que aunque el CCC no resuelva las acciones judiciales, cualquier vecino las puede hacer 

individualmente.  Pide  la palabra Bruno Luk, quien  también agradece a los Comuneros presentes y para 

proponer que la movilización a la Sede Comunal se realice el miércoles 24 de julio a las 17Hs. Se pone a 

consideración del cuerpo y la moción queda APROBADA. Luego toma la palabra la vecina Eugenia Manzanelli 

para pedir que se reflexione acerca de cuantos de los vecinos de la Comuna conocen realmente lo que está 

sucediendo y que es responsabilidad de todos los integrantes del CCC que la información llegue a la mayor 

cantidad de vecinos. En este marco propone un plan de propaganda en radios y en todos los medios posibles, no 

solo comunales si no también  en los grandes medios de comunicación. Virginia Samar propone que se forme 

una Comisión para organizar la movilización del 24 de julio. Agustín Collazo propone que, debido al poco tiempo 

que resta, que las 3 Secretarías se ocupen de la organización y coordinación de la movilización. SE APRUEBA. 

4) Proyectos y Propuestas de las Comisiones 

Comisión de Vivienda: Toma la palabra  Virginia Samar para proponer la organización de un Taller de Vivienda, 

donde se aborden las distintas aristas de la temática (Normativa, Situación actual de la Comuna, Proyectos 

Legislativos, Propuestas, etc.). La moción queda APROBADA. 

Comisión de Salud: Se solicita que los integrantes del CCC firmen el Petitorio para el cumplimiento de la ley de 

atención primaria en la Comuna. Petitorio que será difundido a través de la Secretaria de Prensa. Siendo las 

17.30 hs. se da por finalizada la Asamblea. 


