
 

 
                         Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 28 de abril de 2021 

 
 

Informe Nº 41/2021 de la Secretaría de Comunicaciones al Plenario Nº 91 del 
Consejo Consultivo. 
 

Desde la Secretaría de Comunicaciones queremos brindar un homenaje a 
nuestro querido compañero Néstor Ottate, que lamentablemente nos dejó el 

pasado 23 de marzo. 
Este plenario fue parte importante de su vida y el Consejo Consultivo le 
generó un espacio de participación, donde mostró sus dones de buena 

persona, fiel colaborador en distintas comisiones y en eventos que se 
generaban en la comuna. Este comportamiento, significó que muchos de los 

acá presentes y muchos otros que fueron conociéndolo, pudiéramos compartir 
amistad, familia y mucho amor. 
Nuestro más sentido pésame a la familia y solicitamos a este plenario, un 

momento de silencio para elevar nuestra oración a su descanso eterno. 
Muchas Gracias 

 
Dicho esto, informamos a este plenario que la Secretaría de Comunicaciones 
continúa con la labor de difusión del organismo Consejo Consultivo, para 

permitir que más vecinos se sumen al mismo. Tratamos de concientizar, de 
que la participación se mantenga en el tiempo, se potencie el trabajo en las 

comisiones y la creación de nuevas, haciendo hincapié en la articulación de 
ellas entre sí.  
 

Esta línea de trabajo que venimos impulsando año a año, se convierte en el 
plan Maestro de esta secretaría que impulsamos a través de las redes y del 

contacto diario y presencial con los vecinos e instituciones de la comuna. 
 
Queremos destacar la invalorable colaboración de la Comisión de Interrelación 

Vecinal, que día a día en su trabajo territorial no deja de mencionar e invitar a 
los vecinos con los que entra en contacto. 

 
Por último, aprovechar este plenario para comunicar que el Plan Urbano 

Ambiental entra en una nueva fase y en la misma se crea la interrelación del 
Consejo Consultivo con la Junta Comunal y los vecinos que estén por fuera de 
este Consejo. Para garantizar el mejor resultado, debemos fomentar la 

participación Ciudadana y garantizar nuestra presencia en las reuniones que 
se vayan a convocar. 

 
Por alguna consulta en particular, el contacto de la secretaría es: 
secretaria.comunicaciones.ccc7@gmail.com 

 
-Coordinador Titular: Mirta E. Fuentes 

-Coordinador Suplente: Carmen Pierini 
-Miembro informante al Plenario Nº 91: Mirta Fuentes  
 

 
                  ---------------------              ----------------------        

                     Mirta E. Fuentes                   Carmen Pierini    



 

 
              


