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ACTA DE REUNIÓN DEL CONSEJO CONSULTIVO DE LA COMUNA 2 

Siendo las 18:10 horas del día 2 de Diciembre de dos mil veinte, en forma virtual a 
través de la plataforma ZOOM se reúne el Consejo Consultivo, a los efectos de 
mantener la comunicación entre sus miembros y buscar mecanismos para 
mantener activo el Consejo. 

Se encuentran presentes 26 consejeros de diferentes instituciones, partidos 
políticos, organizaciones barriales y particulares registrados con derecho a voto y 
la Comunera Andrea Araya, aunque por la dinámica de la reunión el número de 
asistentes varío a lo largo de su desarrollo. A cargo de la reunión está el 
Coordinador del Consejo Consultivo señor Carlos Miguel Silvestre acompañado 
por el Secretario de Actas señor Nilo Eduardo Díaz. 

Se somete a aprobación el Acta correspondiente a la reunión del 4de noviembre 
de 2020 que resulta aprobada por unanimidad. 

A continuación se procede al Informe de las comisiones que realizaron reuniones 
virtuales con anterioridad a esta reunión: 

Espacios Público, Ambiente e Higiene:  

La coordinadora de la comisión, sra. Magdalena Silveyra informa que el Lic. 
Ezequiel Capelli (SS de Higiene Urbana) informando que la misma fue derivada a 
la repartición correspondiente. 

En la reunión convocada por el PUA con vecinos, casi no se trataron temas del 
PUA y si reclamos de los vecinos (algunos no eran de la Comuna 2). Informaron 
que se tratarán 2 grandes temas por Comuna. 

Se  decidió pedir una reunión con “Arbolado Lineal” para informarse como seguirá 
el tema en 2021.  

Debido a que no se recibió respuesta formal a la nota presentada a las 
autoridades de la Comuna por el tema del Buenos Aires Design, (Srta. Belén 
Louzán) se reiterará la solicitud. 

Espacios Verdes:  Se insiste en que la feria de la Plaza Vte. López debe 
mantenerse como en época de pandemia fuera de la plaza, sobre la calle Paraná. 

Se presentará una nota por la aparición de paseadores de perros en la Plaza 
Houssay. Se comentó además la expansión de la cervecería en el espacio 
comercial de la plaza y la incógnita sobre que ocurrirá con el espacio destinado a 
cines que sigue cerrado. 
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Educación y Salud:  

Por Educación, el Consejero Raúl comentó la reunión con la Directora del Área 
Artística del GCBA que dio un panorama general del fin de cursos y prácticas de 
2020 y como se preparan para 2021.  

Por Salud la Consejera Norma Echeverría comentó la reunión realizada  el 27/11 
con eje principal en la problemática de la pandemia (Gestión de emociones) con el 
Lc. Ulises Paradiso. 

Comunicación: 

Se reitera el reclamo para que nos proporcionen el listado completo de mails de 
los vecinos que alguna vez participaron del Consejo Consultivo para volver a 
invitarlos. 

Con respecto a la página WEB del Consejo (http://recoletacomuna2.com.ar/) sigue 
sin actualizarse. Si la Profesora Risseto nos hace llegar su presentación se 
solicitará incorporarla a la página.. 

Se solicita que los Consejeros ingresen en la página de facebook del Consejo 
(https://www.facebook.com/ConsejoConsultivoComuna2) y compartan las 
invitaciones que se publican para darle mayor difusión entre sus seguidores. Lo 
mismo con el banner de invitación a las reuniones del consejo consultivo. 

Cultura: La comisión se reunirá en febrero para trazar el plan 2021. 

Presupuesto: El coordinador sr. C. Gennari informó que se realizó una reunión en 
la Plaza Int. Alvear con el Gte de Legales (en principio iba a asistir el presidente de 
la Comuna). Se trataron diversos temas y los reclamos de la Comisión. El Sr. 
Rodrigo Jimenez Farías se comprometió a asistir a la próxima reunión de la 
comisión (7/12). 

Propiedad Horizontal: EL Consejero Gaye informó que el 30/11 se realizó la 
charla debate programada sobre temas de actualidad. Se informó que se 
autorizaron las reuniones de consorcio en terrazas o patios con distanciamiento 
social.  

Temas Varios.  

Se aprobó que el orden de las presentaciones de las comisiones sean rotativos. 

Siendo las 19:30 horas y sin más temas que tratar se dio por finalizada la reunión 
convocando a los asistentes a la próxima reunión a realizarse el 3/3/2021 a las 
18:00 horas que será la primera de 2021. 
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Buenos Aires,      de septiembre de 2020 

 

Señor Presidente de la Junta Comunal 2 Recoleta 

Estimado Ramiro Reyno Grondona 

De nuestra consideración:  

 

Habiendo recibido el informe de gestión del primer semestre de 2020  debemos 
manifestarle lo decepcionante del mismo. 

Como se ilustra en el cuadro que también se adjunta, el informe contiene cada vez 
menos detalles. En este caso se han agrupado lo que antes eran 3 rubros 
(sueldos, contratos y cargas sociales), No hay detalle sobre el mantenimiento de 
espacios verdes (esto ya había ocurrido en el informe final de 2019) y persisten los 
problemas que ya manifestamos en nuestra nota del 11/7/2020 con el análisis del 
informe final de 2019 que transcribimos a continuación ya que nunca recibimos 
respuesta a la misma. 

En este caso, primer semestre de 2020, es  muy poco lo que podemos analizar 
por el nulo detalle del informe y a que, debido a la pandemia, la única partida que 
ha sido ejecutada en forma acorde al período del año abarcado es la de sueldos y 
contratos. 

Insistimos también por enésima vez la necesidad de que se cumpla con que el 
presupuesto sea realmente un “presupuesto participativo” en el que para su 
elaboración (previa a su ejecución) se tengan en cuenta la opinión y aportes del 
Consejo Consultivo y que el mismo tenga suficiente detalle como para realizar un 
análisis y seguimiento del  mismo. 

Transcripción de lo analizado en la nota mencionada (análisis del informe final de 
2019): 

Del análisis de los cuadros disponibles surge: 

 Se sobre ejecutó el concepto Sueldos en un 5,21% y las cargas sociales en 7,46% lo 

que indicaría que se efectivizó personal y/o se incrementaron sueldos.  El 

incremento general fue del 5,53%. Sin embargo en el gráfico de la evolución de 

plantilla que figura en el informe se indica que la plantilla se redujo de 2018 a 

2019. Esto nos obliga a reiterar nuestro pedido de disponer de una mejor 

información acerca de la distribución del personal tanto planta permanente como 
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contratados y de la distribución por actividad de los gastos en las diferentes 

plantillas de personal.  

 Se observa una sub ejecución del presupuesto de espacios verdes del orden del 14% 

 Aparece un nuevo concepto en el segundo semestre “adecuación de precios” que 

totaliza el 1,31% del presupuesto de la comuna. Es necesario aclarar este punto. 

 Se duplicó el presupuesto de arbolado respecto del año anterior pero se lo sub 

ejecutó en un 9,22% 

 Desapareció el concepto “veredas por corte de raíces”. Sin embargo en la 

descripción de actividades del período que refleja el informe se detalla la actividad 

de reparación de veredas por corte de raíces. Esta ejecución se reflejaba en el 

realizado presupuestario informes anteriores. 

 Solo se ejecutó el 30% del presupuesto de “energía, gas, agua y telefonía”. No se 

encuentra el motivo y requiere alguna explicación. 

 El presupuesto ejecutado en 2018 ($ 183.636.909,85) es un  14,31 % superior al 

ejecutado en 2019 ($157.351.987,22). No se encuentra el motivo en un ambiente 

de alta inflación y requiere alguna explicación ya que significa un importante 

recorte de fondos a la comuna cuando existió un significativo incremento de 

impuestos. 

 Los principales rubros reducidos son: 

o Caja chica 67% 

o Espacios verdes 20% 

o Veredas 100% 

 

Tal como señalamos a la Junta saliente, no consideramos útiles para nuestra tarea 

informes como el recibido ya que contiene muchas hojas rellenas de fotografías y muy 

poca “información” de real valor. Los cuadros de realizado presupuestario son muy 

escuetos y, al no disponer de un presupuesto previo resulta de muy poco valor. 

Con respecto a lo realizado debemos reiterar lo ya manifestado por la Comisión de 

Espacios Verdes sobre las obras de “Recoleta Entrena” en la Plaza Rubén Darío. En el 

informe se da por realizada la obra con la electrónica de control de performance incluida. 

Al margen de las críticas que nos ha merecido la real utilidad de la obra, nunca se 

completó el sistema informático de control, ni se distribuyeron las pulseras a los corredores 

y si se ve el “totém” donde deberían estar los servidores que controlan los sensores, se 

puede verificar que los mismos nunca fueron conectados. Sin embargo se da por ejecutado 

el valor total de la obra, con los costos adicionales señalados en nuestro informe anterior y 

las discrepancias entre lo que figura en el informe de gestión de 2018 y en la WEB del 

GBCA del mismo año que aún no fueron explicadas. 

 



6 

 

Aprovechamos la oportunidad para reiterar nuestro pedido de contar con el presupuesto 

correspondiente a 2020 aunque desde ya sabemos que el mismo no será ejecutado como 

se planeó ya que serán reasignadas sus partidas debido a las necesidades de la pandemia 

y a sus efectos sobre la recaudación. 

 

Reiteramos también nuestra invitación al Sr. Presidente para participar de las reuniones de 

nuestra comisión que se realizan todos los primeros lunes del mes (por ahora en forma 

virtual a las 17 horas). 

 

Se adjunta el cuadro correspondiente: 

 
Dado que, pese a haberse comprometido a asistir a la reunión de la comisión de 
presupuesto, esto no ha ocurrido, esperamos que nos proporcionen alguna 
respuesta a la presente.  
 
A la espera de la misma, saludamos al Sr. Presidente con nuestra más distinguida 
consideración. 
 
 
 

COMISIÓN DE PRESUPUESTO 
CONSEJO CONSULTIVO 

 

Concepto sanción vigente
% del 

total
Ejecutado

% Ejecu- 

ción
sanción vigente

% del 

total
Ejecutado

% Ejecu- 

ción

Sueldos pp, tran y Gabinete 22.224.417,00 23.484.321,00 13,49 24.706.696,75 105,21

Cargas sociales planta 3.856.756,00 4.018.459,00 2,31 4.318.058,02 107,46

Subotal Personal 26.081.173,00 27.502.780,00 15,80 29.024.754,77 105,53 49.085.914,00 52.183.551,00 27,40 25.634.651,31 49,12

Contratos locación de Svcs. 9.383.448,00 13.395.276,00 7,69 13.356.776,00 99,71 incluido incluido incluido

Mantenimiento Espacios Verdes 81.062.162,00 105.454.173,00 60,57 90.943.453,00 86,24 106.671.011,00 104.217.634,00 54,72 34.755.267,12 33,35

Adecuación Provisoria de precios - Obras 2.284.876,00 1,31 2.284.875,10 100,00 0,00 #¡DIV/0!

Recoleta entrena 0,00 0,00

Plaza R. Peña 0,00 0,00

Poda de Árboles 0,00 0,00

Extracción de Árboles 0,00 0,00

Plantación de Árboles 0,00 0,00

Corte de raices 0,00 0,00

Subtotal Mantenimiento Arbolado 10.557.558,00 20.093.303,00 11,54 18.240.987,32 90,78 27.426.143,00 27.426.143,00 14,40 1.372.877,73 5,01

Veredas por corte de raices 0,00 0,00

0,00 0,00

Energía, gas, agua, telef. 2.374.826,00 2.356.869,00 1,35 705.545,33 29,94 3.249.811,00 3.249.811,00 1,71 379.620,00 11,68

Otros - BAC / caja chica 3.468.246,00 3.024.771,00 1,74 2.795.595,70 92,42 3.410.338,00 3.393.692,00 1,78 20.000,00 0,59

TOTAL 132.927.413,00 174.112.048,00 100,00 157.351.987,22 90,37 189.843.217,00 190.470.831,00 100,00 62.162.416,16 32,64

FINAL 2019 1er semestre 2020

49.085.914,00 52.183.551,00 27,40 25.634.651,31 49,12


