
ACTA DE REUNIÓN DEL CONSEJO CONSULTIVO DE LA COMUNA 2 

Siendo las 18:15 horas del día 3 de abril de dos mil diecinueve, en la sede de la 

Comuna 2, sita en la calle J. E Uriburu 1022 se reúne el Consejo Consultivo, a los 

efectos de cumplimentar el Orden del día y tratar otros temas que surjan de la 

reunión. 

Se encuentran presentes  treinta vecinos de diferentes instituciones, partidos 

políticos y particulares barriales registrados. 

A cargo de la reunión está el señor Coordinador del Consejo Consultivo señor 

Carlos Miguel Silvestre y el Secretario de Actas señor Nilo Eduardo Diaz. 

En primer lugar se dio la palabra a la Comunera invitada Marta Stornelli, 

encargada de los temas de seguridad y control, quien realizó una breve exposición 

de sus tareas, y se puso a disposición de los vecinos para cualquier reclamo o 

consulta sobre los temas de su incumbencia. 

Como temas relevantes recalcó la modificación de los límites entre las comisarías 

2ª (ex 17) y 2B (ex 19) que responde a lo solicitado por los vecinos en las 

reuniones de Comisarías cercanas que contó con el apoyo de la Junta Comunal y 

el trabajo de los senderistas del programa Senderos Seguros que cuenta con 2 

grupos de senderistas, uno de 8 personas y otro de 4 con diferentes jurisdicciones. 

Los nuevos límites de la comisaría 2B son Córdoba (vía pública), Uruguay (vereda 

par), Arenales (vereda par puertas adentro), Azcuénaga (vereda par puertas 

adentro), Berutti (vereda par puertas adentro)  y Coronel Díaz (vía pública), Mario 

Bravo (vereda impar puertas adentro). El resto de la comuna corresponde a la 

Comisaría 2B. El Comisionado Mayor Santana está a cargo de toda la comuna, el 

Comisario Mauricio Lizarraga a cargo de la Comisaría 2A y el Comisario Víctor 

Leal a cargo de la Comisaría 2B. Repartió volantes con los datos de contacto. 

Después de un intercambio de opiniones se agradeció la presencia de la Sra 

Stornelli. 

Se someten a aprobación las Actas correspondientes a los meses de noviembre y 

diciembre de 2018 y la de marzo de 2019. 

Las dos primeras se aprueban por unanimidad y el acta de marzo de 2019 se 

aprueba con 3 abstenciones, 0 votos negativos, 25 a favor y 2 vecinos que se 

retiraron antes de que se vote. 

Se señaló la ausencia del Juntista Fernando Ferreyra que había sido citado por 

nota a la reunión y no se presentó ni dio respuesta a la nota. 



Se informó sobre las notas presentadas a la comuna: 

• Nota por la Plaza Mitre (reclamo por el proyecto de cambio de nombre a 

una parte de dicha plaza sin consulta al Consejo Consultivo) 

• Nota de censura al Comunero Ferreira y citación a concurrir a este plenario. 

• Nota a la Junta Comunal para solicitar la provisión de un router / Wi Fi en la 

sala donde se realizan los cursos de informática para personas mayores y 

las clases de apoyo escolar. 

Se sometió a consideración de la Asamblea la propuesta de citar a uno o dos 

Comuneros por reunión para que vengan a exponer como lo hizo la señora 

Stornelli. Se aprobó por unanimidad de los presentes (28). 

Se dio la palabra a la coordinadora de la Comisión de Salud Sra. Graciela Candioti 

Leiva quien informó que se va a realizar una reunión informativa sobre el tema 

Vacunación. A tal efecto se buscará la participación como oradores de 

especialistas del Hospital Rivadavia. 

Se dio la palabra a la coordinadora de la Comisión de Comunicaciones Sra. Lidia 

Leal quien comentó que sigue al frente de la coordinación de la Comisión ya que 

no se reunió el quorum para la elección de un nuevo coordinador y lleva menos de 

un año en el cargo ya que la comisión comenzó a funcionar a mitad del año 

pasado. 

Informó que ante la negativa de la Comuna a suministrar la lista de mails de los 

vecinos que alguna vez participaron y los que participan del Consejo Consultivo 

(se planean temas de privacidad de datos personales), se circulará una planilla 

para que quienes quieran recibir las comunicaciones del Consejo Consultivo, se 

inscriban dejando su e-mail para poder enviárselas. 

Surgió entonces un intercambio de opiniones sobre la poca participación de 

vecinos en la reunión y en las comisiones por lo que se mocionó que se prepare 

una nota a la Junta Comunal solicitando que esta promocione las actividades del 

Consejo Consultivo entre los vecinos mediante e-mails, carteleras y la página 

WEB tal como se establece en la Ley. La iniciativa se aprobó por unanimidad de 

los presentes (28) y la elaboración de la nota quedó a cargo de la Comisión de 

Comunicaciones. 

Se dio la palabra al nuevo coordinador de la Comisión de Espacios Verde, señor 

Carlos Gaye que se presentó e informó que la señora Celia Martínez será la 

secretaria de actas. 



El señor Carlos Silvestre, en su carácter de coordinador de la Comisión de 

Educación informó que en el segundo semestre (después de agosto) se realizará 

un Proyecto de Lectura que constará de 8 clases. 

También se informó que el Gobierno de la Ciudad solicitó la colaboración del 

Consejo en la campaña de educación vial. 

Se dio la palabra al Coordinador de la Comisión de Cultura Sr. Roberto Cancel 

quien expresa que el cuestionamiento de la Comisión de Cultura con respecto al fallido 

proyecto fotográfico es básicamente a la conducción de la Junta Comunal de la Comuna 

2, no solamente al comunero Fernando Ferreyra, quien se aprovechó del trabajo de más 

de un año de los integrantes de la Comisión. 

Efectivamente, desde el principio fue imposible que el Sr Agustin Fox siquiera nos 

contestara nuestros múltiples pedidos de audiencia para explicarle de que se trataba la 

acción y las conveniencias concretas para la Comuna y el GCBA. 

Tuvimos que enterarnos extraoficialmente mucho después que el Sr Ferreyra "se 

ocuparía" de nosotros. 

Posteriormente y con el espacio conseguido por Ferreyra , comenzó otra larga etapa de 

idas y vueltas con  el sector de legales y de diseño gráfico de más de cuatro meses. 

Resumidamente, los integrantes del Jurado, desencantados de tantas dificultades 

burocráticas abandonaron el proyecto el 7 de febrero. 

Por último es importante agregar que siempre buscamos integrar a la Comuna e inclusive 

al GCBA para todo fuera institucionalmente más importante para nuestros participantes al 

concurso y los vecinos de la Comuna. 

No lo logramos ya que la Junta Comunal nos comunicó que la Comuna "no iba a tener 

ninguna responsabilidad con nosotros". 

Las palabras huelgan. Estamos sumamente desencantados con la conducción comunal. 

Se solicitó que conste en actas el repudio del plenario a la no comparesencia del 

Comunero Ferreyra 

Se sometió a aprobación de la asamblea la iniciativa de la Comisión de Cultura 

para solicitar a la Junta que propicie la realización de un debate entre los que 

resulten candidatos a Comuneros en las próximas elecciones una vez que se sepa 

quienes serán candidatos de los diferentes espacios luego de las PASO. Si fuera 

posible extender esta iniciativa a candidatos a Legisladores y Jefes de Gobierno. 

Se encomendó a la Comisión de Cultura que prepare una nota elevando la 

propuesta a la Junta. 

Se dio la palabra al nuevo coordinador de la Comisión de Presupuesto, señor 

Claudio Gennari, quien se presentó y leyó una nota que se elevaría a la Junta 

Comunal solicitando la presentación del Informe de Gestión del segundo semestre 

de 2018 (que debió presentarse en diciembre de 2018) y del presupuesto de 2019. 



Solicitó la aprobación de la misma lo que fue votado por unanimidad de los 

presentes (28) 

La Comisión de Espacio Público, en ausencia de su nueva coordinadora, Señora 

Magdalena Silveyra, informó que invitaron al responsable de Arbolado Sr. 

Fiorentino a la reunión conjunta de las comisiones de Espacios Verdes y de 

Espacio Público para que informe lo que se va a realizar en 2019. 

La Comisión también va a invitar al Presidente de la Junta, Sr Fox, para plantear 

los problemas que causa la feria de la plaza Vicente López y para que informe 

porque siguen ingresando los camiones a la Plaza, tema que se había informado 

que no volvería a ocurrir. 

Se leyó la carta preparada por la comisión para ser elevada a la Subsecretaría de 

Vías Peatonales, al Sr. F. Carrillo y a la Junta Comunal por el problema de las 

veredas mal reparadas. Se sometió a votación y se aprobó por unanimidad de los 

presentes (28) el envío de la misma. 

Siendo las 19:30 horas y sin tratar  el tema varios por el límite de horario de uso 

del salón, se da por terminada la reunión del día de la fecha. 

 


