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ACTA DE REUNIÓN DEL CONSEJO CONSULTIVO DE LA COMUNA 2 

Siendo las 18:10 horas del día 4 de marzo de dos mil veinte, 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 33 consejeros de diferentes instituciones, partidos 
políticos, organizaciones barriales y particulares registrados con derecho a voto. 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 4 de Diciembre 
de 2019. Resulta aprobada por unanimidad de los consejeros presentes. 

Se pasa a considerar el primer punto del Orden del Día: Presentación de la nueva 
Junta Comunal. 

Se encuentra presente el Señor Presidente de la Junta Comunal Ramiro Reyno 
Grondona y la comunera Señora Andrea Araya, encargada de las relaciones con 
los vecinos y de Espacios Verdes. 

Por una desinteligencia en la interpretación de la invitación no se encuentra 
presente el resto de los Comuneros integrantes de la Junta Comunal. 

Tras una breve presentación el Señor Presidente se puso a disposición del 
Consejo para atender los diferentes temas que se presenten en el Consejo 
Consultivo (quejas, reclamos, sugerencias, proyectos, etc.) y a hacerse presente 
toda vez que sea necesario en las reuniones del Consejo Consultivo. 

A los efectos de lograr una mejor coordinación y no sobrecargar de reuniones al 
Presidente se solicita que el Consejo actúe a través de sus comisiones 
(coordinador de la comisión y una representación ampliada de considerarlo 
conveniente) pero evitando en lo posible de solicitar reuniones individuales por 
temas particulares. 

A solicitud del Presidente, el coordinador general le hará llegar el listado de notas 
y expedientes pendientes y en lo sucesivo, además de ingresar las notas por 
Mesa de Entradas para que se forme el expediente correspondiente, se enviará 
copia de estas a la dirección de mail <comuna2@buenosaires.gob.ar> para 
acelerar su tratamiento. 
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Dado que el Presidente se debía retirar a las 18:30 para atender a otros 
compromisos, se le agradeció la presencia en la reunión y la buena voluntad 
demostrada. 

Se trata el siguiente punto del Orden del Día, Elección de autoridades del Consejo 
Consultivo para el nuevo período 2020. Para los que la consejera Marta Stornelli 
mociona la continuidad de los actuales y es secundada por la Consejera Reyna 
Demarco. Se aprueba por unanimidad con lo que quedan confirmados los señores 
Carlos Miguel Silvestre como Coordinador General y como Secretario de Actas el 
señor Nilo Eduardo Díaz. 

A continuación, en cumplimiento del Artículo 27 inc. A del reglamento del Consejo 
Consultivo, se procede a la elección de los 11 miembros que formarán la nueva 
Comisión de Reglamento. A tal efecto se designara a los Consejeros Roberto 
Cancel (coordinador), Ana Bas (coordinadora suplente), Magdalena Silveyra, Lidia 
Leal, María Liliana Martínez Venini, Patricia Alfonso, Claudio Gennari, Miguel 
Peláez, Jackie Abadi, Carlos Gaye y Marta Gomez quedando Mora Arauz como 
miembro suplente. Esta misma Comisión funcionará de ser necesario como 
Comisión de Ética. 

Se procede a continuación a la convocatoria a reunión de las comisiones: 

 Presupuesto: primer lunes del mes a las 18:00hs. 

 Comunicaciones: tercer lunes del mes a las 18:00hs. 

 Cultura: primer martes del mes a las 18:30hs. 

 Espacio Público: tercer miércoles del mes a las 18:00hs. 

 Espacios Verdes: segundo miércoles del mes a las 18:00hs. 

 Propiedad Horizontal: cuarto miércoles del mes a las 18:00hs. 

 Educación y Salud: segundo viernes del mes a las 18:00hs. 

 Coordinadores: tercer Jueves del mes a las 18:00hs. 

A solicitud de una consejera se agregó Deportes a la Comisión de Educación y 
Salud y en caso de reunir suficiente número (al menos 7 integrantes) se podrá 
separar como comisión independiente. 

Se hace notar que en el reglamento del Consejo se fija como día para la reunión 
de coordinadores el tercer martes de cada mes, pero como se viene realizando los 
terceros jueves se decide mantener esa fecha de reunión y modificarla en el 
reglamento en la próxima oportunidad en que se haga una modificación mayor ya 
que no vale la pena hacerlo por este detalle. 

Se recuerda que cada comisión debe contar, al menos con 7 miembros, que los 
vecinos pueden integrarse en cualquier momento a la comisión de su interés con 
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solo presentarse a la misma y que en su primera reunión del año las comisiones 
deben elegir su coordinador y su secretario de actas. 

A continuación se procede al Informe de las comisiones: 

Espacio Público: Informa la Coordinadora Sra. M. Silveyra 

Dado que se ha informado a los Consejeros que la comuna ha organizado un 
relevamiento de los diferentes sectores de la Comuna (limpieza, seguridad, 
veredas, etc,) por parte de funcionarios y Comuneros  y que de las caminatas para 
ese fin pueden participar los vecinos que así lo deseen (en reuniones con la 
Fundación Ciudad y en charlas con diversos vecinos) , la comunera Araya 
distribuirá (a través del Coordinador General) las zonas y quienes son los 
responsables de cada una, como así también el mecanismo para que los vecinos 
que lo deseen se sumen a la tarea. Se elevará una nota para formalizar el pedido. 

La comisión elevará una nota por roturas en veredas recientemente reparadas y 
en particular la de Uriburu y Marcelo T. de Alvear y por la limpieza frente a la 
Facultad de Medicina. 

Espacios Verdes:  

Si bien la Comisión aún no se reunió, se destaca que fue reparada la pista de 
running de la plaza Rubén Darío, aunque está pendiente la respuesta a la nota 
elevada por este tema, las inconsistencias del presupuesto y la terminación de la 
obra (puesta en marcha del sistema electrónico de control y entrega de las 
“pulseras”). 

También se señala la solución del camino de piedras de la Plaza Emilio Mitre y 
que en el presupuesto 2020 está incluida la mejora de la plaza Monseñor De 
Andrea. 

Se insiste en el reclamo por los recurrentes problemas de la Plaza Vicente López 
donde ahora se suma el problema de la falta de riego y el deterioro de la 
vegetación que ello implica. 

El Consejero Goldaracena hace un reconocimiento a la rápida gestión de la 
Comuna ante la vandalización de la Plaza Pichón Riviere, la detención del autor y 
la pronta reparación de los daños. 

Comunicación: 

Se reiterará el reclamo de la lista de mails de los participantes del Consejo 
Consultivo que en algún momento se hayan anotado en la Comuna, la necesidad 
de correcciones a la página WEB y la información que el Consejo solicita que se 
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incluya en la página WEB. También se reitera a los Coordinadores de las 
comisiones la necesidad de contar con los mails de sus integrantes, ya que 
algunos de los que concurren a las comisiones no lo hacen al plenario. 

Educación, Salud y Deportes: Sin Información por no haberse reunido  

Cultura: Sin Información por no haberse reunido.  

Presupuesto: El Sr. Claudio Gennari informa que ha sido reelegido como 
coordinador pero que aún no cuenta con secretario de actas. Asimismo destaca 
que se ha solicitado al Presidente de la Junta Comunal su presencia en la próxima 
reunión de la Comisión de Presupuesto para analizar el nuevo presupuesto de la 
Comuna, el informe del segundo semestre de 2019 que aún no está disponible 
para los Consejeros y otros temas pendientes. 

Propiedad Horizontal: Sin Información por no haberse reunido.  

Temas Varios: 

Ante la iniciativa de algunos Consejeros para la instalación de una mesa en la 
Comuna donde se recolecten firmas por el proyecto “Ficha Limpia” la Comunera 
Araya verá en qué forma se puede canalizar. Se presentará una nota sobre el 
particular. 

Hay una iniciativa para reconstruir la Comisión de Tercera Edad por la 
problemática actual y para colaborar en las diferentes actividades que sobre el 
particular realiza la Comuna. Se verá como constituir la comisión. 

A pedido del Sr. Cancel se concede la palabra al vecino Guido Gazzoli, periodista   
de nacionalidad Italiana que resalta ante los presentes las bondades de la Ciudad 
de Buenos Aires razón por la cual ha decidido hace ya tiempo radicarse aquí, a la 
vez que señala el incumplimiento por parte de los ciudadanos de las normas viales 
vigentes. 

Siendo las 19:25 horas sin más temas que tratar  se da por terminada la reunión 
del día de la fecha. 

 


