
ASAMBLE DEL CONSEJO CONSULTIVO 

Reunión del miércoles 5 de diciembre de 2018 

Siendo las 18.15 comienza la reunión bajo la coordinación de la Sra. Magdalena Silveyra. 

Espacio público y medio ambiente solicita corrección del Acta porque en ciertos párrafos no dejan 

claro la idea y la intención que se expresara oportunamente. La Sra. coordinadora toma dicha 

corrección. Como comentario aparece los límites de la comisarias 17 y 19 (2 A y 2B). 

Se da lugar a la Comunera Marta Stornelli que aclara conceptos referidos a la seguridad y saluda 

como comunera la labor y colaboración del CCC2. Se destaca en la reunión la presencia de la 

comunera Andrea Araya.  
 

Se da a conocer de forma sintética, y sólo a modo de informe la presentación de las siguientes 

comisiones: 

 

. Espacios Verdes: conocimiento de la nota y reunión de los vecino y  representantes del CCC2 

sobre la situación de la plaza Pichón Riviere. Tema de vandalización, guardianes, paseo de 

perros etc…  

 

. Espacio Público, Ambiente, Desarrollo Urbano e Higiene: se comenta que el sr presidente 

de comuna fue invitado a la reunión mensual, pero se excusó de concurrir.  

Como tema se solicita que las autoridades correspondientes informen a esta Comuna cuales son 

los criterios de arreglos de vereda y su planificación. Como así también se insiste se dé a conocer 

los criterios de poda que se están efectuando e la Comuna, fuera de época de poda; un ejemplo 

concreto se comenta el de Copérnico y Galileo. 

Otro comentario, es la ampliación del contrato de Buenos Aires Desing, por un año más.      

 

. Presupuesto: se da a conocer un informe el cual se adjunta a esta Acta. En general, se 

comenta la transparencia de la gestión, criticas y aciertos, y una importante reflexión para que el 

CCC tenga mayor participación: falta una importante comunicación bilateral, y se recuerda e 

insiste en una mayor independencia de gestión y acción de la Comuna (presupuesto).  Se adjunta 

las conclusiones de la Comisión de Presupuesto. 

 

. Educación y Salud: Confirma su última reunión del año para el viernes 14 a las 18. La temática 

versará sobre el análisis de acciones en 2018 y la proyección de tarea para el próximo año. 

El grupo decide evaluar las charlas previstas para que no haya superposición temática con otras 

áreas, así como también la capacidad profesional de los oradores invitados.  

 

. Ética: Informan al grupo la futura acción: un concurso de fotografía, en 2019, a realizarse en 

exposición en el Museo Nacional de Arte Decorativo. La temática, bases y fecha prevista se dará 

a conocer próximamente.  

Sigue en el ”Proyecto Saldias” y a través de un contacto con Legislatura la idea de construir en 

futuro una cancha de futbol con césped sintético y la construcción del SUM. 

 

El grupo participante del CCC2 decide, el día miércoles 12, reunirse en ágape como despedida 

del año transcurrido.    

 

Se da concluida la reunión, son las 19.10 


