
  ACTA DE ASAMBLEA MIERCOLES  4 DE JULIO DE 2018 

 

Siendo las 18.30 hs.  del miércoles 4 de julio de 2018 y bajo la Coordinación de la 

Coordinadora General Sra. Magdalena  Silveyra, se da comienzo al plenario del Consejo 

Consultivo Comunal. 

Se da por aprobada el acta correspondiente al mes de junio ppdo. Se voto por 

unanimidad. 

La Sra. Magdalena Silveyra lee la respuesta que le hicieran llegar en relación a la nota 

que enviamos a la junta por el tema roturas de veredas. El Sr. Nilo Díaz, como miembro 

de la Comisión se ofrece a confeccionar la respuesta a la mencionada nota. 

Comisión de Cultura:  El Coordinador, Sr. Roberto Cancel informa sobre el Concurso 

Fotográfico que está organizando  dicha Comisión. La temática sería fotos de todos los 

monumentos y estructuras existentes en todas  las plazas de la Comuna 2. Existen 40 

espacios verdes en la Comuna 2. Se está confeccionando los requisitos del concurso. La 

invitación a participar sería  extensible a las 15 comunas de  C.A.B.A. La exposición se 

desarrollaría en el Centro Cultural Recoleta y se hará conjuntamente con la Comisión de 

Espacios Verdes. La fecha prevista sería entre marzo o abril del 2019.- 

Comisión de Espacios Verdes: La Coordinadora Sra. María Ignacia Piñero Pacheco. 

Habla  sobre la Plaza Rubén Darío. Que solicitaron por escrito se les informe sobre los 

proyectos y la puesta en valor. La Nota fue entregada el 11/6/18 y no ha recibido 

respuesta. También solicita el nombre del Comunero responsable de Espacios Verdes, 

como así también se brinden por escrito  

Comisión de Salud: La Coordinadora Sra. Graciela Candioti Leiva Informa que están 

identificando todas las especies que están en los jardines del Hospital Rivadavia. 

Comisión de Espacios Públicos: La Coordinadora  Arq. Ana Bas, informa que se ha 

iniciado la poda de árboles y lo están haciendo mal. No cuentan con la dirección de un 

Profesional Experto en el tema. Refiere que han masacrado a los Jacarandas,que no 

saben donde están los pliegos, y que dicen los pliegos. El Sr. Fox dijo que no tienen 

presupuesto para los arboles de las veredas, es por eso que no dejan espacios para los 

mismos. Propone enviar una carta al Sr. Fox solicitando información al respecto, y se 

aprueba por unanimidad. 

Comisión de Propiedad Horizontal: El Sr. J. Goldaracena, miembro de la Comisión, 

habla sobre Apiph, que es una Asociación de propietarios consorcistas, reconocida por 



el GCBA. Esta Asociación intercedería entre los propietarios y el Administrador, por 

ejemplo, con los aumentos de sueldos a los encargados. 

Comisión Institucional: la Coordinadora de la Comisión Sra. Jackie, comenta que trabaja 

conjuntamente con la Red Recoleta y participan en seguridad. También pide un 

proyecto para que se cante el himno en los partidos que juega la selección argentina y 

que nos sumemos a los festejos de la primer semana de septiembre, por el día de las 

comunas. 

Comisión de Presupuesto: El Sr. Gabriel Mornandi hace saber que siguen preparando la 

presentación judicial aprobado en asamblea del mes de junio. 

La Dra. Alejandra García Puertes, Odontóloga Comunera solicita que por favor 

traigamos descartables para reciclar y ser enviados a Educación. 

Sin más temas que tratar, y siendo las 19.45 hs. se da por finalizada la reunión. 

 

 

 


