
 

 

CONSEJO CONSULTIVO COMUNA 5 Acta del Plenario  
 ACTA DE ASAMBLEA PLENARIA  

FECHA: 28 de julio de 2012 

LUGAR: Boedo 1935 – Escuela N°23 Provincia de Entre Ríos. 

 

En la Ciudad de Buenos Aires, a los  28 días del mes de Julio de 2012, siendo las 11.20 

hs se da inicio a la 5ta Asamblea plenaria del Consejo Consultivo de la Comuna Nro 5. 

Da inicio y convoca a la elección de los moderadores el Sr Pablo Pelaez, integrante de 

la Secretaría Administrativa. Se propone a Martin Califano  y a Pablo Gordon Daluz, 

quienes toman la palabra y siguiendo el Orden del Día convocan a la elección de los 

secretarios de actas. Se proponen a Sergio Varas y Mónica Ernitz para la elaboración de 

las mismas. Seguidamente se pasa a la elección de los firmantes del Acta, resultando 

elegidos Alcira Fernandez y Nélida Aguilera.  Siguiendo el Orden del Día se propone 

dar lectura del Acta de la asamblea anterior.  Toma la palabra la Srita Paula Albarracín 

para proponer que,  como el instrumento  se distribuyó en tiempo y forma a través de la 

Secretaría de Prensa a todos los miembros del Consejo,  se pase directamente al 

tratamiento de las observaciones, si las hubiera, para luego pasar a su votación.  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. No habiendo más observaciones se pone el 

Acta a consideración del Cuerpo, resultando APROBADA. Se pasa al siguiente tema 

del Orden del Día dando lugar al informe de las Secretarías. SECRETARÍA DE 

PRENSA: Toma la palabra el Sr Gabriel Martinez, por  la Secretaría de Prensa, quien 

expresa que  se reunieron  3 veces desde el último Pleno y que están trabajando en una 

comunicación más física, a través de volantes, afiches en locales comerciales, locales 

políticos, organizaciones e intentando una comunicación más directa con los vecinos. 

También que están trabajando en la elaboración de un Spot con la intención de 

conseguir espacios en radio.  Comunica, asimismo, que se elevó a la Secretaría 

Administrativa un  listado  de elementos útiles necesarios para  funcionamiento, para su 

elevación a la Junta Comunal. Toma la palabra el Sr Carlos Polski para hacer una 

observación sobre el informe de Prensa. Pide la palabra la Sra Nélida Aguilera para 

pedir que haya un solo informante por Secretaría y que se pase a votar los informes de 

las Comisiones. La Sra Alicia Rotela sostiene que no tendría que haber problema si hay 

dos informantes, mientras se mantenga la misma línea  conceptual. Se APRUEBA que 

haya un solo informante por Secretaría. En ese momento se suscitan una serie de 

intercambios de opiniones. Algunos preguntan porque hay que votar los informes de las 

Comisiones, ya que éstas son autónomas, llegan a sus propios acuerdos y se dan sus 

propias tareas.  El Sr Victor Grimberg declara que justamente lo que se somete a 

votación son los lineamientos políticos del trabajo de las Comisiones y que todo 

informe de las mismas debe ser aprobado por el Pleno. La Srita Paula Albarracín 

expone que el objetivo de los informes es justamente interesar al resto de los vecinos y 

organizaciones que quizás no tienen claro en que se está trabajando en el resto de las 

áreas, de las que no participan.  Toma la palabra el Sr Marcelo Pautasso para decir que 



 

 

las Comisiones pertenecen al Consejo Consultivo, que si bien tienen autonomía de 

organización y de trabajo, siempre deben refrendar en el Pleno sus decisiones, ya que 

involucran a todo el Consejo Consultivo. Se continúa con el informe de las Secretarías. 

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA: Toma la palabra la Srita Paula Albarracín para 

expresar que el Informe de la Secretaría Administrativa fue enviado en tiempo y forma 

por mail  a través de la Secretaria de Prensa, y que obviamente estaba a disposición por 

cualquier observación que pudiera surgir. Sin embargo aclara que la Secretaría 

Administrativa había solicitado a la Comisión de Capacitación en Comunas una charla 

sobre el tema de presupuesto, pero que la Comisión había respondido que no podía 

hacerlo. El Sr Ariel Alonso pregunta donde  se reúne la Secretaría Administrativa, con 

que periodicidad y donde se archivan y guardan las notas producidas. Paula Albarracín 

responde que se reúne rotativamente en las sedes de las organizaciones de acuerdo a su 

disponibilidad,  que los días de reunión son los  miércoles, que las actas de reunión se 

asientan en el Libro de Actas y que las notas por el momento las va guardando algún 

miembro de la misma ya  que, como todos saben,   no hay un lugar físico para tal efecto. 

También se aclara que las reuniones de las Secretarías no son abiertas, ya que los 

miembros fueron votados en Asamblea y solo ellos pueden participar. Toma la palabra 

la Sra Alcira Fernandez para aclarar que la Comisión de Capacitación en Comunas 

respondió que no podía elaborar la capacitación sobre presupuesto no por  mala 

voluntad sino porque no se sentían en condiciones técnicas de hacerlo. Agrega que lo 

expresado por Paula Albarracín había sido una simplificación, ya que la Comisión   

había respondido con más fundamentos las razones por las cuales no habían  podido 

hacerlo. Toma nuevamente la palabra Paula Albarracín para aclarar que solo contó 

cómo habían sido  los hechos, que solo se había solicitado dicha capacitación a modo de 

crear conocimiento y conciencia en todos aquellos que nunca habían tenido una 

aproximación   al tema y que, por otro lado,  la Comisión  tendría  oportunidad de 

aclararlo cuando  diera su informe. SECRETARÍA DE RELACIONES 

INSTITUCIONALES: El Sr Leonardo Perez manifestó  que se reunieron 2 veces 

desde el último pleno,  una sin quórum para sesionar, lo cual retrasó la tarea a realizar y 

que  están trabajando en la elaboración de una carpeta para distribuir en las 

Organizaciones de la Comuna, con la Ley 1777, El Reglamento del Consejo Consultivo 

y una síntesis de lo actuado hasta el momento. Agrega también que la idea era comenzar 

a recorrer personalmente cada una de las 300 organizaciones que forman parte de  la 

Comuna. Pide la palabra la Sra Liliana Peccetto para pedir que no solamente se 

convoque a las organizaciones, sino también a los vecinos. A lo cual Leonardo Perez 

responde que ellos integran la Secretaría de Relaciones Institucionales, que esa es la  

tarea que les corresponde y que para  convocar a los vecinos está la Secretaría de 

Prensa, encargada de la difusión masiva de los actos del Consejo Consultivo. El Sr Ariel 

Alonso pregunta donde dice  que   la Secretaria de Relaciones Institucionales  per sé 

pueda   vincularse con las Instituciones  o  llevar cualquier material, sin la autorización 

del Pleno. Leonardo Perez responde que esa es la tarea de la Secretaría, y lee el art. 11 

del Anexo del Reglamento donde están las atribuciones de cada una. Toma la palabra el 

Sr Rubén Bassignana para hacer un llamado a los vecinos presentes a dejar de lado la 

desconfianza y ponerse a hablar de los verdaderos problemas de la Comuna. 



 

 

APLAUSOS. Finalmente   los Informes de las Secretarías son sometidos a votación, 

resultando APROBADOS.  Inmediatamente los Moderadores proponen pasar  al 

siguiente Orden del Día,  Informe de la Comisiones de Trabajo:    a) COMISIÓN  DE 

SALUD: El Sr Leonardo Chazanowski comienza a dar lectura al Informe de la 

Comisión de Salud, que se distribuyó en tiempo y forma a todos los integrantes del 

CCC5 a través de la Secretaría de Prensa. Continúa la Sra Alicia Rotela, quien informa 

sobre la nota enviada al Ministro Lemus y la intervención ante otros organismos.   

Finalizan convocando a los Comuneros a que se comprometan con el tema del Cesac 

N°38 e invitando a participar  a todos los vecinos y organizaciones de la audiencia 

pública a realizarse el 31 de agosto a las 12 Hs. Pide la palabra el Sr Luis Grosembacher   

para hacer un llamado a que más gente se sume a la Comisión de manera de  aunar 

esfuerzos para encarar un tema tan sensible para todos los vecinos de la Comuna.  Una 

vecina no identificada pregunta si la audiencia es en la justicia. Pide la palabra María 

Angélica Siciliano para sugerir  que la Comisión de Salud podría conectarse con el 

Colegio de Abogados para que dé el aval al reclamo, a través de una figura jurídica. El 

Sr Hernán Capeluto  propone que se vote el plan de lucha propuesto por la Comisión y 

resulta APROBADO. Inmediatamente pide la palabra el Sr Marcelo Pautasso para 

aclarar que en realidad los informes de las Comisiones deberían estar orientados en el 

tema de presupuesto,  que esa había sido la intención de la convocatoria, tal como lo 

expresaba el Orden del Día elaborado por la  Secretaría Administrativa. Pide la palabra 

el Sr Hernán Capeluto para pedir que se sinteticen los informes, teniendo en cuenta son 

las  12.15 Hs y que las instalaciones de la  Escuela podían usarse hasta las 13.30 Hs.  b) 

COMISION DE MEDIO AMBIENTE: El Sr Ernesto Leikis lee el informe enviado a 

los miembros de Consejo. Comenta que la primera reunión de la Comisión se realizó el 

10 de julio, donde se  elaboraron los primeros lineamientos del trabajo de la Comisión. 

Comunica que la próxima reunión será el 8 de agosto a las 18 Hs en la Confitería Las 

Almendras, Gascón y Guardia Vieja. SE APRUEBA.  c) COMISION  DE CONTROL 

Y SEGUIMIENTO COMUNAL: El Sr Ariel Alonso  lee el informe enviado a través 

de la Secretaría de Prensa y cuyos puntos sobresalientes son los siguientes; -) 

Observaciones sobre el Informe de gestión del Sr Marcelo Bouzas; -) Observación sobre 

el informe diferenciado del FPV;  -) Que no estuviera toda la Junta Comunal dando el 

Informe. El informe es APROBADO.  Pide la palabra la Sra Liliana Peccetto para 

agregar, en relación al Informe De Bouzas, que éste fue “Mentiroso o al menos 

Selectivo”, ya que a una pregunta suya sobre si los reclamos del ex registro se 

incluyeron en el nuevo  Suaci, responde que sí, que se hizo un relevamiento de los 

reclamos anteriores y se sumaron a los  nuevos, situación que ella corrobora que no es 

así, ya que lo comprobó con sus propios reclamos. En la intervención muestra carpetas 

con documentación que supuestamente pertenecen a  reclamos realizados. La Sra Nélida 

Aguilera viendo que la Sra dejaba las carpetas  al miembro informante de la Comisión, 

solicita  que toda documentación sea entregada a la Secretaría Administrativa, moción 

que en el acto es APROBADA. De cualquier manera la Sra Peccetto retiene las carpetas 

en su poder pero aclara que va a enviar un detalle de todos los reclamos por mail.   d) 

COMISION DE DESARROLLO ECONOMICO: El Sr Gustavo Cresta lee el 

informe elaborado por la Comisión. En relación al Presupuesto Participativo para el año 



 

 

2013 la Comisión propone en síntesis lo siguiente: -) Desarrollar una mejora integral  en 

la Av. Medrano, desde Córdoba hasta la Av. Rivadavia, en seguridad, iluminación, 

mejoramiento de marquesinas, veredas, etc; -) Mejorar el transito Norte- Sur, Sur-Norte, 

de manera de facilitar la circulación de personas, transporte, etc; -) Articular  con la 

cámara de Comercio de Boedo y Cadmira  el mejoramiento de la arteria comercial, 

desde la Av. San Juan hasta la Av Caseros., poniendo en valor la industria del cuero  y 

la marroquinería, tan vital para la zona y para toda la Comuna. SE APRUEBA. e) 

COMISION DE CAPACITACION EN COMUNAS: Toma la palabra por la 

Comisión la Sra Alcira Fernandez quien lee el informe oportunamente enviado a través 

de la Secretaría de Prensa, siendo los  puntos principales  los siguientes: -) Respuesta a 

la Secretaría Administrativa, en donde se argumentan las razones por las cuales no se 

pudo preparar la capacitación sobre el tema Presupuesto;  -) Plan de visitas a las 

escuelas primarias, secundarias y terciarias de la Comuna con el  propósito de dar a 

conocer a los vecinos qué son las comunas, los contenidos y los alcances de la ley 1777; 

-) Intención de contactar también a centros culturales y organizaciones sociales; -) 

Reitera que se solicitó a la Secretaría de Relaciones Institucionales el listado de 

organizaciones de la Comuna, pero que a la fecha no han obtenido respuesta alguna. 

Seguidamente propone la creación de una Comisión Ad-hoc para que trate 

específicamente el tema Presupuesto. Finalmente invita a la próxima reunión a 

realizarse el día 1 de agosto a las 19 Hs en el Bar Margot. SE APRUEBA. Pide la 

palabra el Sr Walter Santoro, funcionario de la Comuna y  nexo con la Junta Comunal, 

para informar que por Ley es el Consejo de Coordinación  Intercomunal el que tiene que 

elaborar la matriz presupuestaria y que, por lo tanto, se le debería exigir tratarlo a la 

brevedad.  f) COMISION DE BASURA CERO:  El Sr Alejandro Galeano manifiesta 

que la Comisión continúa trabajando en la campaña de concientización sobre la Ley de 

Basura Cero. Comunica que la próxima reunión será el sábado 4 de agosto a las 14 Hs. 

SE APRUEBA. g) COMISION DE VIVIENDA: El Sr Marcelo Pautasso informa los 

lineamientos generales respecto a las prioridades en el presupuesto relativo a Vivienda, 

en base a lo siguiente: -)Para las personas en situación de calle, la conveniencia de un 

Parador y Centro de día, con profesionales de la salud, talleres, capacitaciones, etc. -) 

Para las personas que viven en hoteles, etc. garantizar a través del control comunal, 

condiciones dignas de vivienda en relación a higiene, seguridad y de contratación .-

)Para las personas que están en situación precaria relacionado con la vivienda 

reconocimiento de su derecho a una vivienda digna Las prioridades estarían vinculadas 

a proteger a los sectores más vulnerables desde el punto de vista habitacional. Asimismo 

manifiesta que están trabajando en los siguientes pedidos de informe: -) Como se 

distribuyen los fondos derivados del juego al IVC; -)  Situación  del parador de la calle 

Cochabamba 3500; -) Información  sobre los hotelados de la Comuna (Cantidad de 

personas, hoteles e inquilinatos que los albergan, valores que se están pagando, 

situación edilicia, etc; Finalmente habla sobre el avance de la Revista de los Edificios de 

Boedo.  La propuesta de la Comisión es APROBADA. g) COMISION DE 

EDUCACION Y CULTURA:  El Sr Carlos PolskI da lectura al informe de la 

Comisión, cuyos puntos centrales son los siguientes: -) Planificación de un encuentro de 

centros educativos; -) Planificación de un encuentro de centros culturales; -) 



 

 

Organización de una movilización al Ministerio de Educación de la Ciudad. Solicita 

también a los presentes más participación por parte de los vecinos en la Comisión. 

Finalmente comunica que la próxima reunión será el lunes 30 de julio a las 18.30 Hs en 

la Usina del Sur, Bulnes 326. SE APRUEBA. h)  COMISION DE GENERO: 

Carolina Lister  hizo una síntesis del trabajo de la Comisión, cuyos puntos centrales son 

los siguientes:: -)  La Comisión está tratando fundamentalmente tres temas, Salud y 

Reproducción Sexual, Violencia y Aborto; -) Informó que se llevó a cabo una reunión 

con la Coordinadora del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación 

Responsable, Paula Ferro  y con miembros de UTE, con la intención de iniciar una 

campaña de concientización sobre estos temas en la Ciudad de Buenos Aires. En este 

sentido, informa que habrá  un taller de capacitación  el día 11 de agosto en la Sede de 

UTE,  que será oportunamente difundido  a través de la Secretaría de Prensa. SE 

APRUEBA. Toma la palabra la Sra María Angélica Siciliano para informar que la 

Dirección General de la Mujer del Gobierno de la Ciudad tiene delegadas en cada una 

de las 15 Comunas y que sería oportuno tomar contacto con ellas e informa que en el 

caso de la Comuna 5  ella misma es la Delegada, quedando a disposición de la 

Comisión de Género para llevar a cabo una reunión cuando se lo requiera. Luego toma 

la palabra la Sra Liliana Peccetto para preguntar si las Comisiones por Reglamento 

tienen obligación de emitir los Informes, ya que ella quiere participar de la Comisión de 

Espacio Público y ésta todavía no logra reunirse. Interviene  el Sr  Marcelo Pautasso 

para aclarar que cada Comisión es autónoma  y, en consecuencia,  invita a que ella 

misma genere la convocatoria. Seguidamente toma la palabra el Sr Pablo Cesaroni  para 

proponer,  por un lado que el CCC5 eleve una nota  exigiendo al Presidente de la Junta Comunal 

N° 5  que lleve el pedido al Consejo Intercomunal  para que trate el tema Presupuesto. Y, por 

otro lado, propone que cada Comisión designe 2 personas para hacer una reunión con  

especialistas en el tema, de manera de  poder tratarlo  en el próximo Pleno.  La Sra Alcira 

Fernandez  propone también que se convoque a funcionarios de la misma Comuna para que 

también colaboren con el tema. El Sr Cesar Francisco sugiere que  también  se eleve una nota a 

la Junta Comunal para que convoque una reunión para tratar exclusivamente el tema 

Presupuesto. El Sr Ariel Alonso propone que se eleve entonces el pedido de Informe de la 

Comisión de Control y Seguimiento Comunal, ya que en el pedido se incluye el punto. 

Finalmente pide la palabra la Srita Paula Albarracín para pedir que se pongan a consideración 

las propuestas del Sr Pablo Cesaroni, quien las reitera y finalmente quedan APROBADAS. 

Luego se invita al evento “Que hacer con la Basura”, a realizarse los días 24 y 31 de agosto en 

el IUNA, Rocamora 4141, CABA. Finalmente toma la palabra un representante  de la Cámpora 

Comuna 5 para proponer se apruebe el comunicado que se transcribe a continuación: “Exigimos 

el inmediato restablecimiento del servicio de luz, especialmente en la Plaza Almagro en todas 

aquellas que fueron afectadas por la irresponsable gestión de Macri, generando no solo la 

exclusión de los vecinos del espacio público, sino también situaciones de inseguridad”. El 

comunicado es APROBADO. Se gira a la Secretaría de Prensa para su difusión. 

Sin mas temas que tratar y, siendo las 13.10 Hs, se levanta la sesión. 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

  



 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 


