
CONSEJO CONSULTIVO    COMUNA 2 

Reunión del miércoles 2 de mayo de 2018 

 

Siendo las 18.00 comienza la reunión bajo la coordinación de la Sra. Magdalena 

Silveyra. 

Fe de erratas del Acta de abril, en donde dice Comisión de Reglamento, Damian    

Matioli debe decir Damian Pacchioni. 

Por unanimidad se aprueba el acta correspondiente al 4 de abril; desde la 

Coordinación se da a conocer la solicitud para que cambiando el reglamento, se 

dé la posibilidad a que los coordinadores de comisiones en lugar de un año se 

permita su continuidad uno más, o sea dos de duración en el cargo. También la 

propuesta, que aquellas Comisiones que no presenten trabajos u acciones como 

tal y  que no figure su  acta en la página del Consejo; se las den de baja. 

Informe de Comisiones:  

. Salud: Informa que el 11 de junio a las 18 se confirma la charla sobre Trastornos 

de Lenguaje en niños y adolescentes, bajo la tutela del Dr. Albín.  

. Espacio Público, Ambiente, Desarrollo urbano e Higiene: Se da conocimiento 

de la carta a enviarse a la Jefatura de la Comuna, la que solicita se de informe de 

los criterio a considerarse en los arreglos de vereda que se están realizando en la 

ciudad. También elevar la misma a Guía peatonales para su conocimiento.  

Otro comentario es dar a conocimiento a la Dirección de Comuna, el inconveniente 

que ocurre por la retención de agua en las cámaras de electricidad, esta 

estancada es motivo de ser importante foco de reproducción de mosquitos. 

Se enviará cartas a los legisladores por el tema del código Urbano. 

. Educación: se comenta la reunión del 8 de abril: Charla sobre Embarazo 

adolescente,   vacunación obligatoria y HPV.  

Y se invita para el próximo 9 de mayo a la Charla Ley de Desarme. Se recomienda 

acentuar la invitación en este tipo de acciones, para asegurar un mejor éxito. 

. Adultos Mayores: En sus días de reunión 3ros. Lunes a las 18, se da invitación 

a conformar los equipos de lectura. 

. Relaciones Institucionales: la Sra. Abadi da su informe en cuanto al 

acercamiento concreto con la Red Recoleta. Una acción concreta es la posibilidad 

de la renovación de las banderas que están repartidas en lugares de la comuna. 

No definieron todavía su día de reunión de la Comisión. 



. Presupuesto: se comenta el incumplimiento de la ley de comunas. Poca 

comunicación con el jefe de comuna, sobre el tema presupuesto. y acciones a 

emprender. 

. Propiedad horinzontal: a través de su coordinadora Reyna …………….informa 

que sus días de reunión son los 4tos. Miércoles a las 18.00 

Por último se da concluida la reunión, Son las 19 y.30 

 

Prof. Raul Arribas  

Secret. Acta 

 

 

   

 

 


