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ACTA DE REUNIÓN DEL CONSEJO CONSULTIVO DE LA COMUNA 2 

Siendo las 18:20 horas del día 7 de Agosto 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 18 consejeros de diferentes instituciones, partidos 

políticos y particulares barriales registrados con derecho a voto (en los siguientes 

minutos se integraron más vecinos hasta un total de 22) y 2 vecinos que concurren 

por primera vez (o por reiteradas ausencias fueron eliminados de la lista) y 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 con las modificaciones solicitadas por la Juntista Sra. Lucía Romano que 

fueron aprobadas por la Comisión de Presupuesto. Resulta aprobada por 

unanimidad de los presentes. 

El Sr. Coordinador Carlos Silvestre informa y pide la aprobación para elevar una 

nota a la Junta reclamando por la mala ubicación de la cartelera (está por debajo 

de la línea de visión y resulta de difícil lectura y por la preocupación del conjunto 

de la asamblea sobre quien autoriza los que se sube a la página del Facebook del 

Consejo Consultivo. Se aprueba la moción. 

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

informa sobre la elevación de 2 notas: la EX – 2019 – 21649811 Acuse de recibo 

de la respuesta a la cédula de notificación CED-2019-213-COM2 referida al  EX-

2019-08381774-GCABA-COMUNA2 y la EX – 2019 -21615907 Acuse de recibo 

de la nota De la Comisión de Espacio público por la feria de los miércoles en la 

Plaza Emilio Mitre y el pedido de información sobre la finalización de las obras de 

la Plaza Houssay. Sobre ambas no se ha recibido respuesta aún. 

También informa sobre la presentación  ante la Junta de la copia de la Carta al 

Presidente de la Comisión de Cultura de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires pidiendo el archivo del expediente sobre el cambio de nombre de 

una porción de la Plaza Bartolomé Mitre aprobada en la reunión del mes pasado. 

Se intercambiaron comentarios de los presentes acerca de la Plaza Houssay que 

ha sido abierta al público en forma parcial ya que aún no están concluidas las 

obras en su totalidad. 
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Por Comisión de Salud toma la palabra la consejera Graciela Candioti Leiva quien 

informa que se ha subido a la página de Facebook el primer reportaje a una 

doctora del hospital Rivadavia sobre el tema vacunas y que se está buscando 

continuar con otros reportajes. La Sra Marcela Sedano informa que el video ha 

sido visto por más de 130 personas. La comisión va a analizar la posibilidad de 

difundir una colecta de medicamentos no vencidos y que no requieran cadena de 

frío para donar a Cáritas del Hospital. Se informará en la próxima reunión. 

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

Comunicaciones, Sra. Lidia Leal, informa que se presentó la nota aprobada en la 

reunión pasada solicitando capacitación para poder incluir temas del Consejo en la 

página WEB y en la página de Facebook. 

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

consejeros que alguna vez se anotaron en el Consejo Consultivo, toda vez que de 

ese modo expresaron su deseo de recibir las comunicaciones del Consejo, con lo 

cual no se estaría violando la Ley de protección de datos personales. 

Por la comisión de Espacios Verdes no hubo informe. 

El Sr. Coordinador comunica por la Comisión de Educación que el 14/8 se 

realizará en el SUM una actividad de la comisión de la mujer de la Comuna por las 

descendientes afroamericanas. Están todos invitados y se ha distribuido un Flyer 

sobre el tema. 

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

informan sobre la conferencia de Rosendo Fraga sobre Roca y la generación del 

80, en el museo Roca, con el  16 de agosto a las 18 horas. Se ha distribuido un 

Flyer sobre el tema. Se prepararán unos volantes de difusión del Consejo 

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

También se informa sobre el proyecto de Clases de Bridge que se inició el pasado 

martes 7 y continuará todos los martes y jueves de agosto y septiembre a las 14 

horas en el SUM. 

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

se había solicitado a la juntista Romano la apertura de lo expuesto en el informe 

de gestión de la comuna del segundo semestre de 2018 y se había solicitado el 

presupuesto del primer semestre de 2019. Por ahora la Juntista no ha obtenido 

respuesta por parte de los abogados de la comuna. No pudo estar presente ni en 

la reunión de presupuesto ni en la del Consejo por sus actividades de campaña. 
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Por la Comisión de Propiedad Horizontal, su coordinadora Sra. Reyna Demarco, 
informó que está analizando la acción de amparo contra la Ley de Consorcio 
Participativo. Asimismo aclaró que nunca se había contactado con ella la comisión 
de la comuna 3 y que solamente en la última reunión habían quedado en contacto. 
Invitó a los consejeros a concurrir el 28/8 a las 18 horas a la reunión de la 
Comisión donde harán una presentación los representantes del Foro de abogados 
de Propiedad Horizontal 
Se dio la palabra a un invitado del Consejo Consultivo de la Comuna 3 (Sr. Andrés 
Zulberti) que agradeció y quedó en contacto con la Comisión de PH de nuestra 
comuna e invitó a una reunión de comisiones de PH a realizarse en la sede de la 
comuna 14 en la calle Berutti el día 13/8 a las 18 horas. 
 
Con respecto a los temas varios, el consejero Nilo Diaz comentó que se había 
distribuido un primer borrador de las reflexiones que le merecía a la respuesta que 
dio el ejecutivo al pedido de informes que el Legislativo envió a las 15 juntas 
comunales a los efectos de debatir el documento entre los consejeros y preparar 
una nota a la Comisión de descentralización y participación ciudadana.. Comentó 
también que junto con la consejera Ana Bas habían concurrido a la Legislatura a 
una reunión con asesores de esa comisión a quienes dejaron esas reflexiones con 
la aclaración que aún no habían sido discutidas en el Consejo Consultivo. 
Acordaron que si el Consejo emitía alguna posición, se las haríamos llegar para 
que elaboraran, junto con los comentarios que llegaran de otras comunas y de 
particulares interesados, una repregunta al ejecutivo y a las Juntas.  
 

Siendo las 19:30 horas por el límite de tiempo impuesto a la reunión,  se da por 

terminada la del día de la fecha. 

 


