
Acta de Asamblea 

 

 

Siendo las  18hs del día miércoles 7 de marzo de 2018 dimos comienzo a nuestra 

primera reunión mensual del Consejo Consultivo. 

 

El coordinador saliente del consejo, Sr. Roberto Cancel dio la apertura anual junto a 

nuestra nueva comunera Sra. María Alejandra Fuertes Vega, la cual se presentó 

ante los concurrentes informando su nueva función en nuestra comuna dejando su 

cargo de coordinadora de Educación. 

 

En esta asamblea se votó la elección de nuevas autoridades ad honorem, para 

ocupar los puestos de coordinador y secretarios de actas. 

 

La votación fue unánime por los presentes quedando electa en  remplazo del Sr. 

Roberto Cancel  la Sra. Magdalena Silveyra como coordinadora del Consejo 

Consultivo y secretario del mismo el Sr. Julio Eneas Grosso (hijo) de la comuna 2 

Recoleta 2018/2019. 

 

Acto seguido, la Sra.Teresa Villanueva de la comisión Propiedad Horizontal , habló 

de su postura ante los nuevos proyectos impulsados por el gobierno de la ciudad 

autónoma de Buenos Aires. 

 

Fue un tema de discusión y polémica la presentación del Proyecto de Medidores 

de agua para los edificios de CABA. 

 

Acto seguido, la Sra. comunera Andrea Araya dio su informe de los días y horarios 

de cada mes de las distintas comisiones de nuestra comuna. 

Así también se dio aviso del homenaje a la Sra. Mariquita Sánchez de Thompson a 

realizarse el día 8 de marzo a las 9 de la mañana en el  Cementerio de La Recoleta.  

 

La primera reunión del Consejo Consultivo se superpuso con una reunión de 

seguridad realizada en otro edificio cercano a nuestra comuna. Esta fue una grave 

interferencia que impidió el desarrollo normal de la asamblea. Es necesario realizar 

un adecuado cronograma de las reuniones para su debida organización. 

 

Dada la falta de concurrencia de vecinos, no se pudo concretar la composición de 

la Comisión de Reglamento y Ética. Se realizará en la próxima asamblea. 

 

Se habló de difundir las actividades de las comisiones por la página Web. 



Hacer énfasis a las autoridades de la comuna y los comuneros de la vital 

importancia que implican las actividades propuestas a llevar a cabo por las distintas 

comisiones en beneficio de la comuna, los vecinos y su desarrollo.  

 

Se pedirá un micrófono para los oradores para una mejor comunicación con los 

vecinos presentes. 

 

Se considerara las distintos pedidos solicitados por la Comisión de Espacios Verdes. 

 

Siendo las 19:30hs se levanta la sesión del orden del día. 
 


