
CONSEJO CONSULTIVO    COMUNA 2 

Reunión del miércoles 5 de septiembre de 2018 

Siendo las 18.10 comienza la reunión bajo la coordinación de la Sra. Magdalena 

Silveyra. 

 

Se aprobó la adhesión del CCC 2   por unanimidad a lo expresado en la nota del Inter 

Consejos Condultivo Comunal que fue entregada a la Comisión de planeamiento Urbano de 

la  Legislatura. 

. Desde la Coordinación se da a conocer la carta enviada al sr. Jefe de Comuna 

para que se acentué la publicidad del CC a través de las Redes Institucionales de 

la Comuna. Se aprueba.      

Informe de Comisiones: 

Se da a conocer de forma sintética, y sólo a modo de informe.  

. Educación y Salud: Informa la intención de realizar una charla con una 

profesional en kinesiología sobre la temática de una mejor compostura postural, se 

aconseja la invitación a personas mayores. Lic. Griselda López. 

. Espacios Verde: Comenta la carta enviada a la Junta para que se dé informe 

cuales son los trabajos al día de la fecha que se mantienen en la plaza Ruben 

Dario. 

. Comunicación: a través de su coordinadora Lidia Leal, se comenta la situación 

en diferentes comunas, como están en su funcionamiento, los inconvenientes que 

se presentan y la presentación que hicieron en la Legislatura. Se vuelve hacer 

hincapié en una nueva y mejor difusión. Sus reuniones se realizan el 3er. lunes de 

mes y se agregan integrantes para colaborar en dicha comisión.  

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

sobre las cartas enviadas a los legisladores por el tema del código Urbano, se 

comenta una futura audiencia pública. Comentarios varios. 

. Presupuesto: reitera la solicitud a las autoridades sobre la presentación de la 

ejecución presupuestaria del primer semestre. 

. Propiedad Horizontal: Hacen algunos comentarios sobre la propuesta de 

Facundo Carrillo, en la última reunión. Se opina sobre la creación de la nueva 

plataforma que cruzara la información de modo transversal a todos los consorcios.  

La comisión, junto con el Foro de Abogados de la P.H. invitan al resto de la 

comunidad a la Charla sobre Propiedad Horizontal con diferentes temarios, el 

próximo miércoles 12 a las 18; a realizarse en la Sede Comunal 2 

 

Se da concluida la reunión, son las 19. 



  

Prof. Raúl Arribas  

                                                         Secret. Acta 


