
ACTA DE ASAMBLEA  

 

Siendo las 18.15, comienza la reunión del miercoles 4 de 2018 bajo la 
coordinación de la Sra. Magdalena Silveyra. 

Se da por aprobada el acta correspondiente al mes de marzo; se votó por 
unanimidad, la carta que el Consejo manda al Presidente de la comuna y los 
comuneros que la componen, pidiendo que le den publicidad a las reuniones del 
Consejo Consultivo. Como, así también, la intención de dar más conocimiento al 
público en general sobre el funcionamiento y oportunidad que brinda este 
Consejo., participación en comisiones, aprovechar las reuniones de comisarías, 
etc.. estimulando la participación colocando la temática y los propósitos del 
Consejo. 

La Coordinadora invita a la confirmación de las comisiones de ética y de 
reglamento para el presente año: 

Comisión de Etica:  Carlos Silvestre, Raquel Abadi, Roberto Cancel, Miguel 
Pelaez, Liliana Martínez y Magdalena Silveyra. 

Comisión de Reglamento : Ana Bas, Roberto Cancel, Magdalena Silveyra, 
Damián Matioli, Carlos Russo, Karen Losia, Mora Araujo, Alberto Grimoldi, 
Guillermo Matheu, María Ignacia Piñeiro, Eduardo Donadio, Marcela Sedano 
Acosta 

A continuación, se da a conocer los responsables de cada una de las otras 
Comisiones y la acción de sus tareas programadas.  

Comisión de  Espacio Publico ,ambiente, desarrollo urbano e Higi ene: La 
coordinadora sera  Ana Bas. Día de reunión los 3ros. Miércoles de mes a las 18. 

Comisión de  Educación:  Carlos Silvestre Se reúne los 4tos. miércoles de mes a 
las 17.00 

Anuncia la decisión del grupo en el armado del programa 2018, nuevos proyectos. 
Acciones inmediatas: 18 de abril Charla sobre Embarazo adolescente,   
vacunación obligatoria.HPV. 9 de mayo Charla Ley de Desarme. 

Comisión de  Espacios verdes : La coordinadora María Ignacia Piñeiro. Dia de 
reunión los 2dos.miércoles a las 18  

Agradecen el trabajo de la gestión anterior. Insisten en la adecuación 
reglamentaria de lugares comunes para paseo de perros, función del paseador, 
etc..Proponen que haya integrantes de la comisión cercanos a la visualización del 
estado de las diferentes plazas de la comuna. Que ocurre con los cuidadores de 
plazas? Otra inquietud ...porqué esta tapiada la plaza Bernardo Houssay, donde 
no se puede ir observando los trabajos a realizar? Otro comentario fue el paseo de 



la plaza donde se encuentra el Museo de Bellas Artes, se cuestiona si esta 
adecuado el suelo y demás, al nuevo recorrido para runnig. 

Comisión de   Salud:  Marta Medina representa a la coordinadora Graciela  
Candioti. El grupo, además de estar proyectando el accionar del año, esta 
definiendo algunas charlas para darlas a todos los vecinos . 

Comisión de   Adultos Mayores : La coordinadoraMarcela Sedano. Sus días de 
reunión 3ros. Lunes comienza el lunes 16 de abril, su primera reunión. 

Comisión de Cultura : El coordinador Roberto Cancel, Lidia Leal. Anuncia una 
muestra fotográfica sobre el Cementerio de la Recoleta, falta definir el lugar de 
exposición. La propuesta es pensar una escuela y taller de fotografía. Otro tema 
es la ayuda posible que se podría prestar al grupo conviviente en la zona de la 
Estación Saldías, perteneciente a esta comuna. Comienzan a proyectar acciones 
concretas de ayuda y colaboración. 

.Finalmente se da concluida la reunión, donde la coordinación se compromete en 
volver a elevar, a través de una nota, en nombre del Consejo,  la solicitud al Sr. 
Jefe de Comuna, para que de a conocer, el presupuesto comunal correspondiente. 
Son las 19 y.15. 

Prof. Raul Arribas  
Secret. Acta 

 

 

   

 

 


