
ACTA DE REUNIÓN DEL CONSEJO CONSULTIVO DE LA COMUNA 2 

Siendo las 18:12 horas del día 5 de junio 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  27 consejeros 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 Diaz. 

El Consejero Miguel Peláez somete a aprobación una moción de orden para que, 

en cumplimiento del reglamento, a partir del inicio de la sesión, la lista de 

asistencia se controle en secretaría. Se aprueba por mayoría de los presentes. 

Se someten a aprobación las Actas correspondientes a la asamblea del 8 de mayo 

de 2019 Que resulta aprobada por 26 votos a favor, uno en contra (se retiró la 

Consejera Silvina Larsen antes de la votación y se incorporó un consejero). 

Antes de comenzar a tratar el orden del día, la Consejera Mora Araúz solicita una 

corrección en el mismo. La última de las notas mencionadas en el OD 

corresponde a la plaza Bartolomé Mitre y no a la plaza Emilio Mitre. Se corrige el 

error. 

Se verifica que todos los presentes recibieron la convocatoria y los documentos 

adjuntos a la misma. 

El Coordinador, sr. Silvestre, comenta que el listado de notas es el que se 

encuentra en su poder y que no todas fueron respondidas. Se detallan las mismas 

para que las comisiones tomen las acciones que crean convenientes y le hagan 

llegar las notas que hayan sido enviadas y no se encuentren en esta lista, como 

así también que comenten en próximas reuniones si hubiese alguna novedad 

sobre las mismas. 

También informa que no se ha recibido respuesta de las invitaciones a los 

consejeros a concurrir al Consejo Consultivo. 

Toma la palabra la coordinadora de la Comisión de Espacio Público, Sra. Silveyra. 

Informa que la comisión ha preparado una nota por la feria Vegana que se ha 

instalado en la plaza Emilio Mitre los días Miércoles, donde no solo se venden 

“artesanías” sino que se cocina en el lugar, entendemos sin los debidos controles. 

Como los feriantes dicen estar autorizados por el Gobierno de la Ciudad, se 



requiere a la Junta Comunal su intervención sobre el tema. También se solicita a 

la Junta que informe sobre la fecha prevista de finalización de las obras en la 

plaza Housay. Como no se dispone de la nota para leerla en el momento, se 

solicita a la asamblea su autorización para enviar la nota con estos conceptos. 

Después de un intercambio de opiniones se aprueba la moción con 5 votos en 

contra y 24 a favor (se incorporaron 2 consejeros más). 

Pide la palabra la Consejera Ana Bas quien informa que junto con el Consejero M. 

Peláez se reunieron con la responsable de Ferias de la Ciudad y recorrieron la 

feria de la plaza Vicente López, para analizar si se puede retirar la feria de la plaza 

y colocarla sobre la vereda. Si bien no hubo un acuerdo se comprometió a analizar 

el tema. El argumento para mantener esa feria es que la decisión está por encima 

de las autoridades de aplicación ya que se trata de un tema de “alimentación” y 

eso está por sobre cualquier otro interés. 

La Consejera Silveyra  sometió a aprobación otra nota, que fue leída, sobre las 

continuas roturas de la vereda de la calle Ayacucho entre Santa Fe y Marcelo T. 

de Alvear (frente al Patrocinio San José) por parte de Edesur, que en muchas 

oportunidades generan cortes de luz no solo a la Iglesia, que debe cancelar su 

actividad sino a innumerables vecinos de la zona. Esas roturas suelen ser mal 

reparadas. Se solicita a la Junta su intervención. Se vota con 20 a favor 6 en 

contra (algunos vecinos se habían retirado). 

La Consejera Mora Arauz tomó la palabra para informar de la reunión mantenida 

con el Gerente de Arbolado, Sr. Fiorentino, y parte de la comisión de Espacio 

Público. Lamentablemente por el horario (se debió realizar a las 15 horas ya que 

debía ser en el horario laboral del Sr. Fiorentino) y las dificultades de organización 

no se pudo informar a todos los que hubiesen deseado participar. Leyó un acta de 

la reunión que se adjunta como anexo de la presente. 

Tomó la palabra la coordinadora de la comisión de Salúsd, Sra Candiotti, quien 

informó que se están preparando los videos informativos para subirlos a las redes. 

Por la comisión de Comunicaciones informó el Consejero Diaz que se ha 

preparado una lista de mails mediante la cual se difundirá la respuesta que el 

Ejecutivo envió al Legislativo por el cuestionario enviado a las Juntas Comunales. 

Se esperan comentarios sobre el mismo a los efectos de elaborar un documento 

con la opinión de este Consejo Consultivo sobre el particular. También informó 

que fue elevada la nota solicitando una nueva capacitación para poder subir 

información a las redes sociales de la comuna y que el Twiter que figura en la 

página WEB no está activo y se solicitará que se lo elimine de los medios digitales 

hasta tanto se prepare uno nuevo. 



Por la Comisión de Espacios Verdes informó el Coordinador sr. Gaye sobre las 

notas que esa comisión presentará a la Junta Comunal solicitando que se 

reemplace el camino de piedra de la Plaza Emilio Mitre por uno más transitable, 

que se ponga en valor el canil de la Plaza Rodríguez Peña, que se coloque una 

baranda en los accesos de la plaza Monseñor De Andrea para los adultos 

mayores y que se haga una rampa y se informe sobre el deterioro de la pista de 

entrenamiento de la Plaza Rubén Darío (especialmente en la esquina de 

Libertador y Austria). Se aprueba por unanimidad de los presentes. 

Por la comisión de Educación habla la sra. Marcela Sedano quien recuerda a los 

presentes las reuniones de lectura de cuentos que se realizarán en la comuna a 

partir del 2/8 de 16 a 17:30 horas para adultos mayores (8 encuentros todos los 

viernes). 

Por la comisión de Cultura el Coordinador, Sr. Cancel, y Consejero Sr. Grimoldi 

informan de una serie de conferencia que, para facilitar la concurrencia de público, 

se realizarán en el museo Roca (Vte. López y Azcuénaga). La primera será sobre 

el Gral. Roca y estará a cargo del Sr. Rosendo Fraga En principio sería el 15/8 

alrededor de las 18 o 19 horas. 

Se tomó conocimiento de la respuesta del Comunero Ferreira a la nota elevada 

por el Consejo Consultivo y la Comisión de Cultura decidió no responderla. El 

Consejero Peláez propuso entonces pasarla a Archivo, se votó y fue aprobada por 

mayoría con 2 votos en contra. 

Se insiste en la posibilidad de preparar debates entre los candidatos a Comuneros 

cuando se hayan determinado las listas que competirán en la elección (entre las 

Paso y las elecciones generales). 

Por la comisión de presupuesto informó su coordinador, sr. Gennari que, si bien se 

recibió el informe de gestión, el mismo carece de la apertura necesaria y está 

siendo analizado por la comisión que informará al respecto en próximos plenarios. 

Finalmente pidió la palabra la consejera Araúz para informar sobre el tema de la 

Plaza Bartolomé Mitre, última nota de las detalladas por el Coordinador General. 

Sobre el particular mencionó una serie de irregularidades en el expediente del 

cambio de nombre de un pedazo de la Plaza (modificación del foliado, invalidez de 

la audiencia pública etc.). Entrega una serie de documentos que la Comisión de 

Comunicaciones hará llegar a los consejeros vía mail. 

Siendo las 19:30 horas y sin más puntos que tratar, habiendosé agotado el tiempo 

disponible se da por terminada la reunión del día de la fecha. 

 



Anexo I 

Convoca: Comisión de Espacio Público CCC2  

Tema: Arbolado  

Se invitó al Ing. Jorge Fiorentino Gerente Operativo de Mantenimiento de Arbolado - DG de 

Competencias Comunales  

Temario:  

1. Colaboración de vecinos  

2. Información en BA Data - Acceso al Censo de Arbolado en la Comuna - Fecha - Campos del 

Censo - Actualización del Censo  

3. Plan de Poda en la Comuna- Con qué criterio se fijó el Nº 547 - ¿Cuáles son?  

4. Apertura de planteras  

5. Nuevas plantaciones - ¿Plantación en planteras no adecuadas?  

6. Plantación en Espacios Verdes ¿Cuáles?  

7. Barrio Saldías Por problema de incompatibilidad de horarios y fallas en la comunicación 

asistieron las siguientes personas:  

 Jorge Fiorentino, Gerente Operativo de Mantenimiento de Arbolado - Dirección General de 

Competencias Comunales  

 Alejo, Ing. Agrónomo - encargado de arbolado de la Comuna 2  

 Magdalena Silveyra, Coordinadora de la Comisión de Espacio Público  

 Ana Bas, Coordinadora anterior de la CEP  

 Nilo Díaz, miembro de las Comisiones de Espacio Público y Espacios Verdes  

 Mora Arauz, integrante del Consejo Vecinal  

La reunión que comenzó puntualmente a las 15.10 tuvo un tono muy amigable. Mora Arauz tomó 

la coordinación de la reunión y manifestó que el interés de la Comisión de Espacio Pública es 

colaborar por el fuerte compromiso de sus miembros con el arbolado lineal y de los Espacios 

Verdes y sus servicios ambientales.  

1. Se informó a Jorge Fiorentino y a Alejo los relevamientos hechos por Fundación Ciudad con 

Carolina Macri en la Isla y los realizados por voluntarios del CCC2 para el seguimiento de las 

plantaciones del año 2016. Mora Arauz manifestó que podría repetirse la experiencia pero de 



modo que resulte útil y compatible con el Censo y las tareas de plantación y poda. Para ello se 

solicitó al Ing. Fiorentino que informe los campos que se tomaron en el Censo para sustituir los 

caseros usados en 2017. El Ing. Fiorentino se comprometió a enviarlos.  

2. Respecto a la información que aparece en Buenos Aires Data se preguntó si correspondía al 

nuevo censo, ya que figura con fecha 2019. El Ing. Fiorentino contestó que no. Faltarían 

correcciones al Censo y adecuación al SAP.  

3. Respecto al Plan de Poda de la Comuna se preguntó con qué criterio se fijó el número de 547 

ejemplares a podar que figura en los pliegos de licitación. Respondió que se trata de un porcentaje 

del stock de árboles de la Comuna. Se solicitó a Alejo nos provea el Plan de Poda, fechas y lugares 

tentativos o planificados de poda, quien se comprometió con la Coordinadora de la Comisión a 

proveer esa información a la brevedad. Se cambiaron ideas sobre la necesidad/conveniencia de la 

poda en un contexto de Cambio Climático donde se valora el tamaño de la copa por la sombra 

proyectada y la incidencia en la reducción de la temperatura en el aire y el suelo. (Treepedia). El 

Ing. Fiorentino reconoció que hubo errores y podas inadecuadas y que recuerda muy bien el fallo 

judicial y se lo recuerda a las empresas.  

4. Se manifestó la extrañeza por el hecho de que cuando se rehacen las veredas no se abran 

nuevas planteras. Ejemplo: en Santa Fe al 2000, vereda par, hecha a nuevo recientemente hay sólo 

3 plátanos añosos y abundante lugar para abrir planteras. El Plan de Arbolado Tomo 1 habla de 

planteras potenciales. El Ing. Fiorentino respondió que el tema es de otra Dirección o Gerencia de 

aceras y no es fácil la relación.  

5. Respecto de las nuevas plantaciones varios miembros consignan que se están haciendo en 

planteras no adecuadas, con corralito y arbustos. El Ing. Fiorentino promete fiscalizar.  

6. Se cambian ideas sobre plantación en Espacios Verdes. Mora Arauz recuerda que Facundo 

Carrillo consiguió la competencia sobre las plazas de la Comuna y Alejo ratifica que es así. Con 

respecto a este tema el Ing. Fiorentino tenía dudas.  

7. Barrio Saldías: Se recuerda que es parte de la Comuna. Se pregunta si hay plantaciones previstas 

allí. El Ing. Fiorentino no tiene la información, pero recuerda que hay muchas moras y manifiesta 

que en la Villa 31 resulta muy difícil encontrar sitios adecuados para plantar.  

Conclusión:  

Esperamos seguir en contacto y recibir la información requerida. La Comisión se comprometió a 

colaborar, a difundir lo acordado en el pleno y al seguimiento de las tareas (no para mal de 

ninguno, sino para bien de todos). 

 


