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El Movimiento Proyecto Sur nació como una fuerza independiente, para defender lo que es de todos y dejar atrás la corrupción y los 
negocios privados con el patrimonio público. Somos la alternativa que la Ciudad necesita para salir del abandono y terminar con el 
maltrato de los dos gobiernos. 

Como MST somos parte de esta construcción,  porque creemos que después del 2001, cuando al pueblo le  faltó la Alternativa Política, 
dispuesta a revertir los problemas estructurales de la Ciudad y del país, hoy sigue planteado el desafío de ser parte de una construcción 
amplia pero que tenga un programa real de salida para poder resolverlos.  

En el ámbito de las comunas, para tomar las decisiones sobre el Presupuesto, para controlar su aplicación y definir prioridades de acuerdo 
a las necesidades reales, urge fortalecer los mecanismos de participación para que la Democracia avance de ser Representativa a un 
modelo mucho más Participativo, propio de la Democracia Directa, en el camino de acompañar el proceso de descentralización del poder. 
No le tenemos confianza más que a la Ciudadanía.   

A 6 meses de las Comunas Porteñas, obtenidas a fuerza de lucha y movilización de miles de vecinos independientes, vemos con 
preocupación las falencias - no casuales, sino perpetradas desde el poder ejecutivo central - con objetivos que claramente atentan contra 
el desarrollo de los espacios y mecanismos de participación popular, y cómo las mismas actúan en desmedro de las competencias 
exclusivas y concurrentes que debiéramos estar desarrollando. Presentamos aquí el balance global desde nuestra perspectiva, y las tareas 
que nos dimos como bloque en la Comuna 10, las cosas que hay que corregir, y la perspectiva de trabajo que nos planteamos.  

Estado de situación hoy, a 6 meses de las comunas, sufrimos un nivel de informalidad absoluto:  

 No se conoce el patrimonio de la Comuna, ni se conoce el número de empleados, funciones y salarios del organigrama de la 
Comuna y la UAC de manera diferenciada. No se han articulado espacios que permitan conocer y re orientar las tareas de 
algunos de ellos para que se puedan desarrollar las áreas nuevas. No ha habido capacitación sistematizada para llevar adelante 
tareas específicas.  

 No sabemos si ha existido el tratamiento de la Matriz Presupuestaria de la Comuna 10, y por ende no se ha informado en el 
ámbito de la Junta Comunal cual es el presupuesto de la Comuna, y como se ejecutarán esas partidas.  

 No se conoce el Reglamento del Consejo de Coordinación Intercomunal, no se ha presentado ningún informe formal de lo 
tratado en dichas reuniones, integradas por los Presidentes de las Juntas Comunales y el Poder Ejecutivo, de la misma manera 
que no se han elaborado mandatos en la Junta Comunal para llevar al mismo.  

 Sub - ejecución: En el primer semestre, la Comuna 10 NO HA RECIBIDO las cajas chicas correspondientes al magro presupuesto 
votado por el Pro y el FpV (0.04%). O por lo menos no se nos ha informado, al día 22 de julio, ni solicitado plan anual de las 
áreas que coordinamos, ni en relación a las actividades ni en relación a los gastos o inversiones previstos.  

 No se ha cumplido en tiempo y forma con el cronograma de transferencias que se estableció desde el Poder Ejecutivo, para el 
primer semestre, ni se han ejecutado partidas que respondan a estas competencias, ni al desarrollo del Consejo Consultivo 
Comunal como aspecto esencial del proceso de Descentralización. Aunque PODA pasó al ámbito de la Comuna, no hubo 
mecanismo diferente al del CGP para realizar la elaboración de los corredores (Se amplía más adelante) 

 No se conocen las licitaciones de las empresas que prestan servicios que actualmente en la Comuna, más que por pedidos de 
información pública (Ley 104), realizados por mi ante Jefatura de Gobierno. No han prosperado los realizados por otros bloques 
en el seno de la Junta Comunal.  

 En la Comuna 10 como en el resto de la Ciudad, el Gobierno NO garantizó la difusión del primer CCC oficial, más que con unos 
flyers amarillos, sólo una semana antes, que al ser centralizados y generales para las 15 comunas, no especificaban ni objetivos 
de la reunión, ni día, ni hora ni lugar.  

 Las sesiones de Junta Comunal – que fueron mensuales hasta junio - son testimoniales, de la misma se desprenden actas que 
no son textuales; estas reuniones no poseen Versión Taquigráfica, ni se graban, ni – por acuerdo de los otros dos bloques que 
lo votaron - se permite presencia del público. Entre 4 paredes funciona el flamante órgano de Gobierno Comunal.  

 La gacetilla cultural mantiene el color amarillo y la estructura de cuando la Comuna era un CGP;  se mantiene pese a los 
reiterados pedidos de que se modifique y se elija un diseño que contenga los logos de nuestros 6 barrios, y se elimine la foto 
del Presidente.   

 Desde el gobierno central no existen cambios en lo que refiere a los mecanismos de aplicación de las escasas competencias 
que ya han sido transferidas; es decir: ¿cómo se elaboraron los corredores de poda? En su momento sólo nuestro bloque se 
negó a presentar “listas de árboles” de manera arbitraria. Pese a que propusimos – con el desacuerdo de los otros dos bloques 
– que se innove en cuanto a los mecanismos de elaboración de las cuadrículas de poda, convocando a la Comisión de 
Relevamiento del CCC, armando equipos técnicos para verificar la gravedad de cada caso señalado, sólo se nos respondió que 
el CCC al no tener reglamento no tenía entidad, y se nos solicitó que presentemos las “listas” de árboles que queríamos podar. 
Viejos mecanismos que continúan intactos. (Vale una aclaración de último momento: En el mes de julio – correctamente, y en 
acuerdo con lo que plantee en relación a los mecanismos para el área de Arbolado – la juntista Cynthia Salama – al recibir una 
cuota de reparación de Aceras, impulsó una reunión en el sentido de corregir este aspecto, con la comisión de relevamiento del 
CCC, de la cual participé como responsable del vínculo con el CCC.).  

 No se articuló ninguna medida como Ejecutivo Colegiado después del 4 de abril, día del Temporal (VER PUNTO) 
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Bloque MST en Proyecto Sur: Objetivos y Balance del 1er semestre en la Junta Comunal:  

Sabíamos que la tarea no sería fácil: La Junta Comunal - órgano colegiado de gobierno, creado por la Ley Orgánica de Comunas 1777 en el 
año 2005 - da cuenta de un proceso de lucha de miles de ciudadanos organizados para pelear por la descentralización del poder. Ni este, 
ni ningún gobierno antes facilitó el desarrollo del proceso, sino que forzados por la realidad, y los amparos en la justicia, se vieron 
obligados a promulgarla, y luego, a empezar a aplicarla.  

Lo cierto es que la actual aplicación lejos está del modelo de Comuna que el Movimiento Proyecto Sur entiende como paso adelante en 
el desarrollo de esta democracia. El nuestro es aquel modelo en el que los mecanismos, lejos de burocratizarse,  se democratizan; los 
recursos, lejos de mezquinarse, se reparten; las competencias, lejos de retenerse en el poder central, se descentralizan; los Consejos 
Consultivos, lejos de ser meros instrumentos canalizadores de reclamos, se convierten en verdaderos espacios de toma de decisiones; los 
vecinos, lejos de quedarse esperando que el gobierno “le resuelva”, toman los problemas en sus propias manos y avanzan; los 
funcionarios del gobierno, lejos de tomar las decisiones entre cuatro paredes, participan al conjunto, consultan, elaboran 
colectivamente con los ciudadanos participativos; las prioridades, lejos de establecerse arbitrariamente, se establecen aplicando 
mecanismos como los plebiscitos, los foros, o las encuestas.  

Dicho esto, hay que agregar que el único garante de que se avance es el conjunto de la Ciudadanía. La pelea por el presupuesto, por las 
funciones, por las competencias y la legitimidad, está planteada y tiene posibilidades siempre y cuando las herramientas que la Ley 
otorga para la Participación, estén colmadas de vecinos participativos. El gobierno de la ciudad en esta batalla cuenta con un gran aliado 
que - disfrazado de opositor – colabora para despojar de contenido los espacios de participación: el oficialismo nacional. Sus diversos 
agrupamientos están siendo los más fieles colaboradores en el vaciamiento del Consejo Consultivo Comunal, la herramienta más genuina 
de la LOC 1777.  

Balance de la Actuación del Bloque MST en Movimiento  Proyecto Sur en este primer semestre:  

1) Para el Consejo Consultivo Comunal, herramientas y democratización:  
 Autonomía: Como marca la Ley, el CCC mantuvo y seguirá manteniendo la autonomía necesaria para poder actuar 

como contralor ante la Junta Comunal. Así es que han manejado sus asambleas y los temarios de las mismas sin 
intromisiones, a diferencia de otras comunas. EL CCC de la Comuna 10 ha recibido, el día después de la convocatoria 
oficial, el Registro de Vecinos y Organizaciones en formato digital, a través de las Comisiones Administrativa y Legal, y 
de Relaciones Institucionales, ambas definidas como responsables por el pleno de la Asamblea. Seguimos alentando 
la participación de muchos más vecinos y vecinas.  

 Registro a los Barrios! Presenté un proyecto (que se votó por unanimidad) para que ese Registro de Vecinos (que 
según la Ley es responsabilidad de la Junta Comunal a los fines de su integración en el CCC) no sea un “cepo” sino que 
se transforme en una herramienta de difusión de la existencia y funciones del CCC.  Distribuimos cientos de 
ejemplares de la Ley de Comunas, información diversa relativa al CCC y el proceso de descentralización. Por este 
proyecto llevado adelante, se anotaron más de 200 personas en horarios y lugares accesibles.  

 Casilla de Mail: Presenté un proyecto que se votó por unanimidad, para crear una casilla de mail que permita que el 
acceso a la JC sea lo más sencillo posible, garantizando transparencia y jerarquizando el Enlace entre estos dos 
órganos de gobierno. Se está empezando a utilizar a medida que avanzan algunos procesos, como por ejemplo, las 
convocatorias a las comisiones de trabajo del CCC para que se vinculen con las áreas correspondientes.  

 Credenciales para Inscriptos en el Registro: Presenté de un proyecto para que todos los inscriptos en el Registro 
puedan ser acreditados con credenciales y así facilitar el acceso  a las Asambleas, y ante las Instituciones. Se discutirá 
su aplicación con el CCC.  

 Reuniones mensuales entre el CCC y la JC: Propuse – y esta aprobado por la Junta -  instancias periódicas entre 
ambos organismos, a los fines de facilitar al mismo tiempo el contacto necesario de las comisiones del CCC con las 
áreas correspondientes de la JC, con acceso al conjunto del Ejecutivo colegiado. 

 Informes mensuales del área de Relación con el CCC: Se presentaron informes mensuales a la Junta Comunal, con el 
objetivo de señalar fortalezas y debilidades, y que en base a esas observaciones se puedan hacer propuestas 
superadoras para estipular mecanismos de funcionamiento de manera consensuada. Para fortalecer este enlace, se 
propuso desde mi área la convocatoria a una Comisión de Enlace, con miembros de la Junta Comunal y la Comisión 
correspondiente del CCC.  

 Todavía falta delinear mecanismos de enlace, unificadamente desde la Junta Comunal, y de manera consensuada, 
con el CCC: Pese a que impulsé proyectos para facilitar el enlace entre ambos órganos de gobierno, que al no tener 
precedentes al no contamos con el aval del gobierno de la ciudad, hay que saber que vamos aprendiendo en el propio 
camino, sobre la base de criterios mínimos, y que lleva tiempo. Hay que crear espacios de confluencia para permitir al 
CCC que controle debidamente a la Junta Comunal, acerque sus inquietudes, sus propuestas, y de manera 
institucionalizada pueda hacer las exigencias correspondientes (como  la ejecución presupuestaria) y se colabore en 
delinear los trazos gruesos del funcionamiento conjunto de ambos órganos de gobierno local.  

 
2) Propuse un reglamento de la Junta Comunal verdaderamente democrático, y no consensué el que luego votó el resto de 

la Junta Comunal (donde las reuniones son cerradas y – hasta junio - mensuales). Esta fue punta de lanza para discutir 
una metodología de trabajo interno en la JC que potenciara la pluralidad, a la vez que permitiera la participación popular, 
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que avalara la construcción de temarios respetando las minorías, la difusión de las actas de manera fehaciente, la toma de 
decisiones reflejando la pluralidad de ideologías, y respetando la misma, la libre expresión de posiciones diferentes, 
respetando ideologías y haciéndolas constar en las actas. En ese camino, empantanados en sesiones testimoniales, en 
donde ya estaba todo acordado, me encontré con una ofensiva unitaria de los dos bloques que conformaron una mayoría 
más que absoluta (6 a 1) al negarse rotundamente al carácter público de las sesiones, y las estipula no solo cerradas sino 
mensuales. En junio volví a presentar modificaciones; con el acuerdo de los otros bloques se pudo modificar la regularidad 
de las sesiones aunque no se pudo regular el carácter público de las mismas. 

3) Denuncié el pacto Nación-Ciudad en la votación de presupuesto. Ambos apoyaron un presupuesto del 0,04% para las 
comunas porteñas, cuando la Ley otorga la posibilidad de hasta el 5%. Estos acuerdos, que  son de fondo y estructurales, 
nunca favorecen al proceso de descentralización. Es fácil hoy lamentar la inexistencia de las cajas chicas, la falta total de 
competencias, de posibilidad de realizar campañas a nivel comunal, o contar con presupuesto para generar espacios 
diversos; más sencillo para los que colaboraron en esta votación, que aceptarse como responsables y co-autores, ya que 
votaron con el oficialismo macrista un presupuesto que ni consideraba a las comunas una jurisdicción, ni asignaba partidas 
dignas para ejercer las funciones que marca la ley. Hoy, más de 6 meses después, seguimos lamentando esa votación 
presupuestaria.  

4) Desarrollo Social: Como parte de una campaña para impulsar un proyecto alternativo que le de respuesta a los miles de 
vecinos de la Ciudad que no pueden pagar sus boletas de ABL con impuestazos absurdos, salí con un equipo de 
colaboradores ad-honorem a recolectar boletas para colaborar con la elaboración del proyecto, juntamos firmas de apoyo 
y difundimos los puntos de acuerdo a los que se arribó con los bloques que participamos en apoyo a las Asociaciones de 
Consumidores.  

5) Temporal: Frente al temporal del 4 de abril, testigo de la desidia del gobierno, de la falta de previsión y de respuesta 
inmediata, recorrí las calles de la comuna la mañana siguiente sacando fotos y hablando con la gente que salía a la calle 
desolada, y presenté a la Junta Comunal la propuesta de sesionar de emergencia y convocar al CCC y su comisión de 
relevamiento; acompañé la presentación de reclamos, recursos de amparo e impulsé el expediente 761-D-2012  
presentado en la Legislatura Porteña– que reglamenta la exención de pago del ABL a los damnificados por la tormenta.  

6) Centros de Jubilados en Plazas: De manera conjunta con los jubilados, elaboré un proyecto para garantizar la estabilidad 
de los Centros que funcionan en plazas. Aunque quedó pendiente de tratamiento, por el estadio de indefinición de los 
alcances de la competencia que se transfiere a la Comuna, es muy importante haber llegado a tal elaboración de manera 
conjunta con los involucrados directos, y seguiremos impulsando que esto avance.  

7) Inicié un relevamiento de necesidades de Escuelas Públicas. Con una planilla institucional que sirva a los fines de poder 
señalar las problemáticas más acuciantes de nuestras escuelas, y poder colaborar desde este lugar con su pronta 
resolución.  

8) Área de Políticas Especiales: Foro Permanente de DDHH: Generamos espacios de debate crítico para los ciudadanos de la 
comuna, como parte de dicha área(Art. 13: Conforme lo establecido en el Título Segundo de la Constitución de la Ciudad 
sobre políticas especiales, las Comunas intervienen, dentro de la esfera de sus competencias, en la elaboración y 
planificación de políticas en las áreas de salud, educación, medioambiente, hábitat, cultura, deporte, seguridad, igualdad 
entre varones y mujeres, niños, niñas y adolescentes, juventud, personas mayores, personas con necesidades especiales, 
trabajo y seguridad social, consumidores y usuarios, comunicación y presupuesto, función pública, ciencia y tecnología y 
turismo.) Abordamos en el Primer Encuentro temáticas como Mujer y Género, y Derecho a la Cultura.  También 
presentamos el segundo encuentro en el mes de julio, en el ex Centro Clandestino de Detención “Olimpo”, en el marco de 
un trabajo de fortalecimiento de este espacio, para preservar sus actividades del embate privatizador del gobierno central 
y multiplicar las iniciativas allí, para colaborar con un ámbito que merece ser potenciado como símbolo de la lucha de los 
DDHH de ayer y de hoy.  

9) Participé de toda instancia de intercambio con otras áreas en la Comuna, con vecinos de organizaciones o sueltos (Niñez, 
Prevención del delito, Mujer) 

10) Me acerqué y estuve a disposición ante todos los vecinos que lo solicitaron para explicar la existencia del CCC, la 
necesidad de controlar a la JC; de la misma manera Impulsé espacios de difusión de las comunas, charlas en colegios y 
bibliotecas.  

11) Participé de la Jornada Salud y Comunas en la Legislatura Porteña, como parte de un panel que presentó la 
problemática de las Antenas Tóxicas. Apoyando fundamentalmente la pelea en la Comuna contra la libre instalación de 
antenas,  e intentando fortalecer la lucha contra una en particular que está instalada frente al Hospital de Agudos de la 
Comuna, intoxicando a sus trabajadores y pacientes.  

12) Participé de  Audiencias en el Congreso Nacional para potenciar un proyecto de Ley que regule los límites de emisión de 
ondas electromagnéticas de las antenas de telefonía celular. De la misma manera impulsé que la Junta Comunal lo trate y 
apoye, cosa que no se hizo aún, con diversas excusas, falta de lectura del proyecto, o aduciendo que “no es competencia 
exclusiva”.  

13) Participé de la Comisión de Descentralización siempre que se convocó a que lo hiciéramos.  
14) Apoyé y lo seguiré haciendo a los Técnicos Auto-convocados de la Plaza Terán, y por la elaboración democrática de las 

currículas. Ante la implementación de los cambios curriculares inconsultos, acompañamos la defensa de los títulos de los 
Estudiantes de Escuelas Técnicas, en conjunto con cientos de estudiantes de las escuelas de la Comuna. Facilitamos el 
acceso a la Legislatura para lograr que el Ministerio de Educación de la Ciudad no avance contra la educación pública, la 
educación técnica y la estabilidad de los docentes de dichos establecimientos.  
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15) Me pronuncié contra el Cierre de Cursos: Cuando el gobierno de la Ciudad amenazó con el cierre y fusión de 221 cursos y 
grados, exprese mi más profunda preocupación, y una vez más acompañé los abrazos a los colegios, actividades y acciones 
de movilización, ya sea local o centralizada.  

16) Fui parte del apoyo a la lucha del Corralón de Floresta y el ex CCDEyT “Olimpo” contra la quita de seguridad privada en 
edificios públicos: En la calle es donde se ganan las peleas, y ahí estuvimos con los grupos culturales que defienden sus 
espacios del ataque que intenta invisibilizarlos. Convocaron una marcha y conferencia de prensa, jornadas y actividades en 
defensa, que les permitieron recuperar parte de los horarios que les correspondían antes de la Resolucion del GCBA de 
reducir la seguridad a 12hs diarias.  

17) Fui nexo con la Legislatura para los problemas que no se resuelven en el ámbito de la Comuna.  
18) Presenté una Declaración a favor de los textiles despedidos y contra la explotación. Ante el despido masivo de 34 

trabajadores textiles de la fábrica CIA (Sanabria 2039), y la tremenda soledad que los azotaba, y después de ponerme a 
disposición, junto con todos los recursos necesarios para que puedan llegar al Ministerio de Trabajo, lograr la Conciliación 
Obligatoria, y aunque por la clara orientación del sistema a favor del empresariado, no se logró la reincorporación, 
acompañamos el proceso de lucha hasta el último día. La votó la Junta Comunal.  

19) Apoyé, impulsé y difundí proyectos legislativos que favorezcan al proceso de descentralización, lo público (Salud y 
Educación) el Desarrollo Social, y el medioambiente, entre otros: 

· Pedido de informe sobre  nuevos planes de estudio en Escuelas  Técnicas (06/06/12) expediente 1502-D-12  
· Pedido de Juicio Político a Macri (21/05/12) Expediente 1315-D-12 
· Modificación tarifaria y fisca (21/5/12) Expediente 1321-P-12 
· Talleres artísticos de salud mental (18/05/12) Expediente 1314-D-12 
 · Carácter  público reuniones Comunas (16/5/12) Expediente 1269-D-2012 
· Eliminación de subsidios estatales a la educación privada. (24/04/12) Expediente 1000 
· Pedido de Incorporación del nuevo sindicato del subte a las negociaciones con la empresa y el gobierno nacional 
y de la C.A.B.A. (24/04/12) Expediente 987-D-12  
 · Derecho al aborto legal, seguro y gratuito Expediente 980-D-12 
 · Necesidad de expropiar el 100% de YPF bajo control social (18/04/12) Expediente 934-D-12 
 · Proyecto de declaración ante inminente desalojo del Hotel BAUEN (17/04/12) Expediente 917-D-12 
· Proyecto de declaración ante el injusto despido de más de 40 trabajadores textiles de la Compañía de 
Indumentaria Argentina S.A. (17/04/12) Expediente 916-D-12 
· Subsidios y exención del ABL y de otros impuestos a los damnificados el 4 de abril por el temporal (09/04/12) 
Expediente 761-D-2012 
· Por un servicio público de subtes seguro, eficiente, estatal y con control social (29/03/12) Expediente 687-D-12 
· Denomínase Gaucho Rivero a la calle hasta ahora denominada Ramón L. Falcón. (20/03/12) Expediente 526-D-
12 
· Cambio de nombre de la Plaza Ramón Falcón por Ernesto Che Guevara (13/03/12) Expediente 417-D-12  
· Retiro y traslado del monumento a Julio A. Roca y colocación del monumento a la Mujer Originaria. (13/03/12) 
Expediente 413-D-12  
· Cambio de nombre de la Av. Julio A. Roca por el de Pueblos Originarios. (13/03/12) Expediente 412-D-12 
· Declárase de interés cultural el programa radial “Leña al Fuego”. (06/03/12) Archivo 292-D-12  
 · Rechazo al cierre de 221 cursos en las escuelas por parte del Gobierno de la Ciudad  (05/03/12) Expediente 244-
D-12  
 · Rechazo al Proyecto X (05/03/12) - Expediente 205-D-12 
 · Rechazo y pedido de nulidad de la Ley Antiterrorista (02/03/12) - Expediente 111-D-12 
 · Obligatoriedad de todos los funcionarios políticos de educar a sus hijos en escuelas públicas y de atenderse en 
hospitales públicos. - (01/03/12)  Expediente 29-D-12 
 · Repudio a la persecución en Andalgalá y a la represión en Tinogasta(15/02/12) Expediente 2614-D-11 
- Presupuestos mínimos para el control de la Contaminación Electromagnética 
 
 

Perspectiva y Próximos Objetivos:  
 Sesiones públicas: Seguimos convencidos de que las reuniones tienen que poder ser presenciadas, que las decisiones no se 

pueden tomar entre cuatro paredes, por eso ahora impulsamos el proyecto de Ley (expte. 1269-D-2012) de los diputados 
Bergel y Bodart para que en todas las comunas las reuniones sean abiertas y públicas.  

 Politicas Especiales: Seguiremos impulsando el FORO: le daremos continuidad a este espacio de debate a nivel de la Comuna, 
porque vemos necesario el acercamiento a los vecinos y vecinas, de terrenos fértiles para el pensamiento crítico,  de 
cuestionamiento del discurso oficial, de la Historia y del Presente, espacios para construir una noción de Derechos Humanos 
que tome con fuerza  los delitos de Lesa Humanidad de la última dictadura, pero que se anime a ir más allá y cuestionar el 
presente también. Próximos ejes: Salud, Medioambiente, y Educación.  

 Fortalecer nexo con el CCC: Con la convicción que este espacio debe existir como ámbito de participación popular, amplio y 
democrático, nuestro compromiso es fortalecer el nexo entre  el mismo y la Junta Comunal, seguir permitiendo la autonomía, 
la auto convocatoria, difundiendo sus propuestas, y trabajar, también en el ámbito de la Junta, informes trimestrales que 

http://alejandrobodart.com.ar/wp-content/uploads/2012/06/1502-D-12-Pedido-de-informe-sobre-nuevos-planes-de-estudio-en-Esc-Tecnicas-6-6-12.doc
http://alejandrobodart.com.ar/wp-content/uploads/2012/03/1315-D-12.doc
http://alejandrobodart.com.ar/wp-content/uploads/2012/03/1321-P-12.doc
http://alejandrobodart.com.ar/wp-content/uploads/2012/03/1314-D-12.doc
http://alejandrobodart.com.ar/wp-content/uploads/2012/03/1269-D-2012.doc
http://alejandrobodart.com.ar/wp-content/uploads/2012/03/Eliminaci%C3%B3n-de-subsidios-estatales-a-la-educaci%C3%B3n-privada..doc
http://alejandrobodart.com.ar/wp-content/uploads/2012/03/Declaraci%C3%B3n-solicitando-paritarias-y-que-se-incluya-en-ellas-al-nuevo-sindicato-del-subte-en.doc
http://alejandrobodart.com.ar/wp-content/uploads/2012/03/980-D-12.doc
http://alejandrobodart.com.ar/wp-content/uploads/2012/03/decla-x-ypf.doc
http://alejandrobodart.com.ar/wp-content/uploads/2012/03/decla-x-bauen.doc
http://alejandrobodart.com.ar/wp-content/uploads/2012/03/decla-x-textiles.doc
http://alejandrobodart.com.ar/wp-content/uploads/2012/03/subsidio-por-tormenta.doc
http://alejandrobodart.com.ar/wp-content/uploads/2012/03/687-D-12.doc
http://alejandrobodart.com.ar/wp-content/uploads/2012/03/526-D-12.doc
http://alejandrobodart.com.ar/wp-content/uploads/2012/03/526-D-12.doc
http://alejandrobodart.com.ar/wp-content/uploads/2012/03/417-D-12-Plaza-falcon-x-che-13-3-12.doc
http://alejandrobodart.com.ar/wp-content/uploads/2012/03/413-D-12-Retiro-monumento-roca-13-3-12.doc
http://alejandrobodart.com.ar/wp-content/uploads/2012/03/412-D-12-Av.-roca-x-originarios-13-3-12.doc
http://alejandrobodart.com.ar/wp-content/uploads/2012/03/292-D-12-APROBADO-Proyecto-Schiller-6-3-12.doc
http://alejandrobodart.com.ar/wp-content/uploads/2012/03/244-D-12-Cierre-cursos-5-3-12.doc
http://alejandrobodart.com.ar/wp-content/uploads/2012/03/244-D-12-Cierre-cursos-5-3-12.doc
http://alejandrobodart.com.ar/wp-content/uploads/2012/03/Proyecto-X.doc
http://alejandrobodart.com.ar/wp-content/uploads/2012/03/proy-sobre-ley-antiterrorista-2-3-12.doc
http://alejandrobodart.com.ar/wp-content/uploads/2012/03/Primera-ley-1-3-12.doc
http://alejandrobodart.com.ar/wp-content/uploads/2012/03/Declaraci+%C2%A6n-Andalgala-y-Tinogasta-15-02-12.doc
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permitan superar debilidades de manera consensuada. Para esto, la Comisión de Enlace con miembros de la Junta y el Consejo 
será un eje para poder producir mejoras en el vínculo.  

 Presupuesto Participativo: Nuestro eje principal de intervención será este semestre impulsar los mecanismos de Presupuesto 
Participativo. Entre lo que nos proponemos está la difusión y exigencia de las Escuelas Comunales de Presupuesto, para 
capacitar a todos los vecinos y vecinas que quieran colaborar en su elaboración; propondremos fuertemente para que se 
aplique considerando al Consejo Consultivo, y todos los mecanismos que considera la LOC 1777; exigiremos que se publiquen 
los informes de gastos semestre a semestre; y acompañaremos los procesos de organización en los barrios para relevar 
necesidades y urgencias.  

 Desarrollo Social: Llevaremos adelante iniciativas independientes, como el Programa de Abuelos y Niños; y encabezaremos la 
articulación con la sede de servicio social (calle Seguí), impulsando que dicha sede se unifique con la Sede Comunal para un 
mejor desempeño de sus servicios sociales. Trabajaremos fuertemente para facilitar la llegada y el acceso a dicha sede mientras 
se mantenga allí. Queremos retomar la problemática de los Centros de Jubilados en Plazas, para consolidar estos espacios. Me 
parece muy importante participar del proceso de renovación de la inscripción al ROAC.   

 Recorrida de Escuelas y Hospitales: Seguiremos en contacto directo con los edificios públicos de Educación y Salud, para 
detectar falencias que se pueda resolver a nivel de la comuna, presentando informes o solicitando elevar el pedido pertinente 
desde la Junta al Ministerio correspondiente.  

 Potenciaremos la difusión de las Comunas Porteñas en Escuelas, Bibliotecas y espacios públicos, a través de charlas y 
conferencias.   

 Seguiremos señalando las irregularidades, las desprolijidades, la continuidad de lo viejo siempre que sea necesario, exigiendo 
explicaciones y respuestas, profundizando la descentralización con plena claridad que la garantía de que las Comunas avancen, 
está en la gente, en la calle, en los procesos por debajo y en la organización de los vecinos.  
 
 

María Marta Lopes 
MST en Movimiento Proyecto Sur 

11-3697-3254//11-3338-2246 
mlopes@buenosaires.gob.ar 

marulopes.comuna10@gmail.com 
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