
 

 

ACTA N° 1  
 
En  CABA a los ocho días del mes de marzo de dos mil diecinueve, siendo las dieciocho  
horas, nos reunimos la Comisión de Educación y la Comisión de Salud, ambos equipos 
pertenecientes a la Comuna Dos Recoleta sita en la calle Uriburu 1022. 
 
Se encuentran presentes Sr Carlos Gaye, Sra. Marta Medina, Sr Eduardo Canepa, Sra 
Patricia Alonso, Sra Graciela Candioti Leiva, Sra Susana Springer,  Sr Carlos Silvestre, Sra  
Norma Echeverría, Sra Marcela Sedano Acosta, resultando con quorum por mayoría se 
procede a cumplir con el Orden del día.  
 
Designar Coordinadores para ambas Comisiones.  Decidiéndose por mayoría la 
continuidad como Coordinadores del Sr. Carlos Silvestre y de la Sra. Graciela Candioti 
Leiva por un año más, amparándonos en la nueva reglamentación y designar al Sr. 
Carlos Gaye como subcoordinador de ambas Comisiones y designar como Secretaria de 
Actas a la Sra. Marta Medina. 
 
Se fija día de reunión de ambas comisiones el Segundo Viernes de cada mes a las 
dieciocho horas, en la Sala de reuniones de Planta Baja  
 
Toma la palabra el Coordinador de Educación el Sr. Carlos Silvestre para informar que 
en la comuna se darán clase sobre Educación Vial y que la comisión colaborara cuando 
esto suceda. 
 
La Coordinadora de Salud Sra. Graciela Candioti Leiva le da la bienvenida a la comunera 
Sra. Andrea Araya que se queda a compartir con nosotros la reunión, agradecemos a la 
comunera su apoyo y la información que nos impartió. 
 
Se informa que una  integrante de la Comisión de Educación Marcela Sedano Acosta 
presento dos proyectos  para Adultos Mayores. Se aprobó  uno –Proyecto de lectura -   
que se iniciará en agosto (2/8/19) durante ocho viernes. 
 
A pedido de una integrante de la comisión de Educación Jacqueline Abadi  al Consejo 

Consultivo y derivada a la comisión del mismo se solicitara por nuestro intermedio un 

router  para que se instale Wifi en la sala donde se da clase de  Tablet y también de 

Apoyo Escolar,  área relacionadas con educación. 

En el área de Salud se habló sobre prevención.  
 
Próxima reunión el 12/04/2019 a las 18.00 horas en Sala de Reunión – Uriburu 1022 
Siendo las diecinueve y treinta se da por  finalizada la reunión.  
 


