
Acta de Asamblea 

siendo las 18 horas del miércoles 18 de 2018, se comienza la Reunión de Espacio 

Público, Ambiente , Desarrollo  Urbano e Higiene. 

La señora Mora Araoz toma la palabra y dice que estaba invitada la Comunera Lucia 

Romano para hablar sobre veredas, no asistió pero mando un informe de gestión del 

segundo semestre de 2017.   También comento, la reunión te tuvieron con la Comisión 

de Presupuesto y Poder Ciudadano  sobre la gestión presupuestaria de la Comuna, 

también se hablo sobre el tema de las veredas que no hay una coordinación entre el 

Gobierno de la Ciudad de los servicios para  romper las veredas, se dijo que se haría 

una carta dirigida al Presidente de la Comuna sobre veredas que se hicieron dos veces 

por la falta de coordinación y a su vez la Comuna no verifica ningún arreglo.  

Pidió la palabra el señor Nilo Díaz, sobre Higiene, diciendo que hay muchos 

contenedores que están desbordados y no hay gente de la comuna que verifique como 

están los contenedores, se hará una carta para el Presidente de la Junta comunal por las 

cámaras de electricidad que tienen un espejo de agua y es un foco para que los 

mosquitos pongan sus huevos, y la ciudad o bien la Comuna no  fumigan las cámaras 

para que no se críen los mosquitos. 

Se hablo sobre la Planta que quieren poner incineradores para quemar la basura que se 

ubicara en Villa lugano. 

Liliana Cruz hablo sobre el código Urbano  dijo que se está tratando en la legislatura los 

dos proyectos presentados del Código Urbano, Mora Arauz va hacer una carta sobre 

esto para que sea entregada a la Junta y a los Legisladores. 

Todas las cartas que se van a redactar serán presentadas en el próximo plenario para 

ser votadas . 

Siendo las 19.30 se da por terminada la Reunión 

 


