
Buenos Aires  6 de mayo de 2022 
 
Acta de la Comisión de Presupuesto del Consejo Consultivo de la COMUNA 2 del lunes 2 de mayo del 
2022 
 
Siendo el 2 de mayo del 2022, a las 17:30, se reúne la Comisión de Presupuesto, en la sede 
de la Comuna 2. 
 
Presentes:  
 
la Sra. Mercedes Ayloon, 
 
la Sra. Angela Marocchi, 
 
el Sr. Nilo Diaz 
 
el Sr. Roberto Cancel 
 
el Sr. Manuel Goldaracena 
 
el Sr. Claudio Gennari 
 
el Sr. Jorge Rentería (Coordinador) 
 
En dicha reunión estaba invitado el Sr. Rodrigo Farías Giménez, de la Gcia. Operativa  
Administrativa y Legal, que hasta la 18:00 no se hizo presente y que se disculpó por ello. 
A partir de ese momento inicia la reunión. 
Se decide invitarlo para la próxima reunión de esta Comisión a realizarse el día 6 de junio del  
2022, a las 17:30, en la Sede de la Comuna 2 y volver a enviarle las consultas que deberían haber sido 
discutidas o aclaradas en esta reunión. Nilo Diaz se las enviará por mail y por WhatsApp (ya habían sido 
enviadas por mail con anterioridad a la reunión) 
 
Sin más y siendo las 19:00 se retira dicha Comisión. 
 
 
Jorge Renteria 
 
Coordinador. 
 
 
 
 
TRANSCRIPCIÓN DEL MAIL DEL MAIL ENVIADO POR EL SR. NILO DIAZ AL SR. RODRIGO FARÍAS 
GIMÉNEZ, DE LA GERENCIA OPERATIVA LEGÁL, DE LA COMUNA  N* 2. 
 
 



Estimado Rodrigo necesitamos la aclaración de los siguientes puntos no respondidos al mail anterior: 
 
# Quien ejecuta cada ítem del presupuesto y detalle de su aplicación. 
 
# Aclaración sobre los 751 árboles, pág. 45 del informe, (que y donde) y las restantes 2243 “plantaciones” 
(que son estas últimas), que es lo que totaliza las 2994 plantaciones descriptas en la pág. 41 de dicho 
informe. 
 
# Detalle de los 8 cortes de raíz (donde). 
 
# Detalle de los 152 “acondicionamientos” (donde y que se entiende por acondicionamientos ). 
 
# Necesidad que, al menos un representante de las correspondientes comisiones del Consejo, participe de 
lo que en informe llama “vínculo”: 
 
 Hospitales (comisión de salud),  
 Escuelas, (comisión de educación) 
 Encuentros con instituciones y museos (comisión de cultura), 

 
# Detalle de gasto de arbolado, si fuese posible. 
 
# Con respecto a los encuentros de vecinos, coordinar la participación del Consejo Consultivo 
(a través de alguno de sus miembros) para un acercamiento de los vecinos de los encuentros al  
Consejo y aumentar la participación vecinal en forma orgánica, tal como lo establece la Ley de Comunas. 
 
# Coordinar algún mecanismo, para que, a través del personal aplicado al tema de la Comuna, se mejore 
el tema de las redes sociales, de la misma, para difundir la actividad del Consejo Consultivo y de ese modo 
incrementar la actividad ciudadana. 
 
De nuevo queda abierta la invitación para que participes de la próxima reunión de esta Comisión de 
Presupuesto el lunes 6 de junio de 2022, a las 17:30, en la sede de la Comuna. 
 
Atte.: 
 
Nilo Diaz. 


