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ACTA DE REUNIÓN DEL CONSEJO CONSULTIVO DE LA COMUNA 2 

Siendo las 18:15 horas del día 3 de Julio 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 16 consejeros de diferentes instituciones, partidos 

políticos y particulares barriales registrados con derecho a voto y 3 vecinos que 

concurren por primera vez, se inscriben en el registro y no tienen derecho a voto 

en esta reunión. 

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

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

Se somete a aprobación el Acta correspondiente a la reunión del 5 de Junio de 

2019 que resulta aprobada por unanimidad de los presentes. 

El Sr. Coordinador Carlos Silvestre informa sobre temas de funcionamiento según 

reglamento del Consejo Consultivo que fue distribuida junto al orden del día y 

todos los presentes acusaron recibo y conocimiento de las mismas. 

La Coordinadora de la Comisión de Espacio Público, Sra. Magdalena Silveyra 

informa de la buena respuesta a la nota enviada a la comuna por los problemas en 

la cuadra de Ayacucho al 1000 y del agradecimiento de los Vecinos por la pronta 

solución de los problemas planteados. 

A continuación se leyó la nota a enviar a la Junta Comunal por los problemas que 

causa la Feria Vegana de los miércoles que invade la Plaza Emilio Mitre, 

solicitando que la misma se limite a la vereda exterior de la plaza. También se lee 

el pedido de informes sobre la terminación de las obras en la Plaza Houssay. La 

nota se aprueba con 2 abstenciones y 17 votos positivos (a esta altura se habían 

integrado 3 consejeros más). 

Se informa sobre la propuesta de elevación de 2 notas. 

La primera a la Junta Comunal, en respuesta a la cédula de notificación CED-

2019-213-COM2 referida al  EX-2019-08381774-GCABA-COMUNA2, detallando 

una serie de irregularidades del expediente sobre el tratamiento de la Ley que 

propone el cambio de nombre de un sector de la Plaza Bartolomé Mitre. La 

Consejera Mora Arauz distribuye entre los presente una copia de dicha nota. Se 

aprueba con 2 abstenciones y 17 votos positivos. 
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La segunda  carta al Presidente de la Comisión de Cultura de la Legislatura de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires pidiendo el archivo del Expediente 

3087.c.2018 sobre el cambio de nombre de una porción de la Plaza Bartolomé 

Mitre. Se aprueba con 2 abstenciones y 17 votos positivos. 

El Sr. Coordinador comunica que la Comisión de Salud no tiene temas que 

informar. 

El Consejero Nilo Díaz, por ausencia de la Coordinadora de la Comisión de 

Comunicaciones, Sra. Lidia Leal, informa que en la última reunión, al haber 

contado con el quórum necesario (7 consejeros presentes) se procedió a la 

elección de coordinador de la Comisión, que recayó en la Consejera Lidia Leal. 

Asimismo reiteró la necesidad de contar con las direcciones e-mail de aquellos 

consejeros que deseen recibir las comunicaciones de este Consejo, para lo cual 

se deja a disposición de los presentes un planilla donde consignarlos. 

Por la comisión de Espacios Verdes toma la palabra su coordinador, Sr. Carlos 

Gaye informa sobre la presentación de la nota con los temas aprobados en la 

reunión anterior y sobre la reunión que se realizará en la comuna el día 4 de Julio 

a las 10:00 horas por los temas de arbolado y podas, de la que acaba de ser 

informado. 

Varios vecinos recibieron la invitación en forma directa pero recién en el día de la 

fecha, mientras que otros no la recibieron y el Consejo Consultivo no fue 

informado, razón por la cual la mayoría no podrá concurrir. En virtud de ello, luego 

de un intercambio de opiniones, se designa al Consejero Carlos Silvestre, que 

podrá concurrir, para que solicite que la misma presentación se realice de nuevo 

en una fecha próxima, donde se avise a los vecinos y al Consejo con mayor 

anticipación de modo tal de asegurar la concurrencia de los interesados. Se 

aprueba por unanimidad. 

El Sr. Coordinador comunica que la Comisión de Educación no tiene temas que 

informar. 

Por la Comisión de Cultura, el Coordinador Sr Cancel y la Consejera Sra. Eva Kahl 

informan sobre la conferencia de Rosendo Fraga sobre Roca y su tiempo, en el 

museo Roca, con fecha prevista para el  15 de agosto en horario a confirmar. Se 

enviará una carta a la Junta Comunal solicitando su apoyo a esta actividad. 

También se informa sobre el proyecto de Clases de Bridge presentado por el 

consejero Juan Soneyra. Se leyó el proyecto que será presentado a la Junta 

Comunal con una nota de elevación. 
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Sobre estas actividades surgió el cuestionamiento sobre si eran o no funciones del 

Consejo Consultivo. Se concluyó que, si bien no son su función establecida por la 

Ley de Comunas, no existe limitación para que el Consejo las impulse y servirían 

para difundir la Ley de Comunas, la existencia de las Juntas y del Consejo y para 

invitar a participar del mismo. Se prepararán unos volantes de difusión para 

repartir en la conferencia (se hará cargo la Fundación Ciudad).  

Por la Comisión de Presupuesto Su Coordinador, Sr. Claudio Gennari, informó 

sobre la reunión mantenida con la Juntista Lucía Romano. En esa reunión, que se 

desarrolló en un ambiente muy cordial, la Juntista solo pudo acercar la misma 

información que aparece en el Informe de Gestión de la Comuna, y  explicó que la 

información de la web del GCBA es de las licitaciones que realiza la SSVP y que en el 

informe de la Junta colocan solamente lo concerniente a la Comuna 2, aclarando que para 

el área veredas la Comuna no posee créditos presupuestarios para ejecutar ya desde el 

presupuesto 2017,  por lo que las reparaciones de veredas que figuran en el informe de la 

junta son sólo las concernientes a los cortes de raíces que requieren el arreglo de veredas 

alrededor del árbol, cuyas erogaciones se desprenden del presupuesto del rubro 

Arbolado. Les volvió a entregar el detalle de su informe sobre el tema de 

reparación de veredas que le compete, que cuenta con mucha precisión y detalle. 

Se comprometió a tratar de conseguir mayor información ya que ella tampoco la 

tiene y a presentarse en la próxima reunión de Consejo Consultivo con lo que 

quedó invitada a la misma. 

Por la Comisión de Propiedad Horizontal, en ausencia de su coordinadora Sra. 
Reyna Demarco, informó el Sr, Carlos Gaye. Se está analizando la acción de 
amparo contra la Ley de Consorcio Participativo. Se dio la palabra a un invitado 
del Consejo Consultivo de la Comuna 3 (Sr. Andrés Zulberti) que informó sobre el 
tema y sobre la idea de algunos Consejos Consultivos de presentarse como 
“amicus Curiae” en los 2 amparos que se están tramitando. Quedan en contacto 
con la Comisión. 
 

Siendo las 19:30 horas y sin haber podido tratar los comentarios a la respuesta del 

Ejecutivo del GCBA al cuestionario enviado por la Legislatura a los 15 concejos 

vecinales por el límite de tiempo impuesto a la reunión,  se da por terminada la del 

día de la fecha. 

 


