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ACTA DE REUNIÓN DEL CONSEJO CONSULTIVO DE LA COMUNA 2 

Siendo las 18 horas del día 3 de junio de dos mil veinte, en forma virtual a través 

de la plataforma ZOOM se reúne el Consejo Consultivo, a los efectos de mantener 

la comunicación entre sus miembros y buscar mecanismos para mantener activo 

el Consejo. 

Se encuentran presentes 23 consejeros de diferentes instituciones, partidos 

políticos, organizaciones barriales y particulares registrados con derecho a voto y 

el Presidente de la Junta Comunal Sr. Ramiro Reyno Grondona, la Comunera 

Andrea Araya, el Gerente de Legales Sr Rodrigo Giménez Farías y la funcionaria 

Jimena Rodríguez Platas. A cargo de la reunión está el señor Coordinador del 

Consejo Consultivo señor Carlos Miguel Silvestre y el Secretario de Actas señor 

Nilo Eduardo Díaz. 

Se someten a aprobación las Actas correspondientes a las reuniones del 4 de 

marzo y del 6 de Mayo de 2020. Se aprueban. 

A continuación se procede al Informe de las comisiones que realizaron reuniones 

virtuales con anterioridad a esta reunión: 

Espacio Público: La Coordinadora Sra. Magdalena Silveyra, informa que se 

reunió la comisión en forma virtual y decidió enviar una nota a la Junta Comunal 

solicitando nos informe de las actividades que mantienen sus miembros durante la 

cuarentena y cuáles son los planes que tiene previsto llevar adelante cuando esta 

se levante parcial o totalmente, reclamando respuesta a notas presentadas en la 

gestión anterior y cuál es el estado de los planes de poda y plantación ya licitados 

y adjudicados y las actividades de reparación de veredas que se observan en la 

comuna. 

En este punto solicitó la palabra el Presidente de la Junta para comentar que, 

debido a la pandemia, se han congelado todos los presupuestos y se desvían los 

mismos a los rubros de mitigación de los problemas que esta ha generado como 

así también al rubro salud y asistencia a los contagiados. 

Con respecto a las actividades de la Junta mencionó que se han reunido 3 veces y 

que están disponibles las actas de las 2 primeras reuniones. También que el 

personal de la comuna está participando en la asistencia a los aislados en hoteles 

(él mismo en el Hotel Ferroviario), a los contagiados del Barrio Saldías y en los 

controles de los paseos recreativos de los niños los fines de semana para 

controlar el correcto cumplimiento de las normas. Asimismo comentó que lo que 

se estaba cumpliendo eran las tareas de mantenimiento de espacios verdes. 
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La Comisión informó también que, no habiendo tenido respuestas por el tema 

fumigaciones contra el dengue y viendo que está se han suspendido, sumada a la 

preocupación por el aumento de casos de dengue que hay quedado en segundo 

plano por la pandemia de COVID19, se elevará la nota (ya enviada a la comuna, 

reclamada en los formularios que se distribuyen en las reuniones de Comisarías 

Cercanas y en la WEB de la Ciudad en el rubro plagas, sin obtener respuesta) 

sobre criaderos de mosquitos y dengue al Ministerio de Salud y a la Vicejefatura 

de Gobierno. 

El Sr, Presidente indicó que la fumigación seguía y que se estaba concluyendo 

con lo planificado, que el problema del año en curso era que estábamos en el año 

pico, hecho que se repite cada 4 años. Asimismo solicitó que se le hicieran llegar 

los datos específicos del caso planteado. 

El Sr. Gerente de Legales solicitó ser puesto en copia de las notas que se eleven 

a la Comuna para lo cual haría llegar al Consejo su dirección de mail. 

Espacios Verdes: No tiene novedades que informar 

Educación, Salud, Higiene y Deportes: informa que se reunió en forma virtual y 

que se designaron nuevos coordinadores y sub coordinadores recayendo la 

coordinación de Salud en Carlos Gaye y la sub coordinación en Norma Echeverría 

y la de Educación en Raúl Arribas que será secundado por Marcela Sedano. 

La Comisión de Salud informó que el martes 9/6 a las 18 horas, en su reunión 

ordinaria que se hará por zoom, han invitado a un experto neumonólogo para que 

de una disertación sobre el COVID19. Se participa de la misma a todo el Consejo, 

para lo cual se circulará la invitación con los datos para ingresar. 

Susana Segovia informó que Capacitación para la Visa (la ONG que ella 

representa) iba a disponer de material ilustrativo de prevención del COVID19 y 

que estaban interesados en distribuirlo con ayuda de la Comuna. El tema será 

tratado en la comisión de Educación, Higiene y Salud en su próxima reunión. 

Comunicación: Reclamó de Correcciones a la página WEB, especialmente en el 

listado de comisiones, y de la información que el Consejo solicita que se incluya 

en la página WEB. 

Presupuesto: ese a lo anticipado en el orden del día, la comisión se reunió en 

forma virtual el lunes 1/6. Se decidió enviar una nota reclamando la presentación 

de parte de la Junta Comunal del informe de gestión del segundo semestre de 

2019 y el presupuesto de 2020 y la reunión presencial de la Comisión con el 

Presidente de la Junta cuando sea posible y la invitación al mismo a las reuniones 

virtuales. 
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El Sr. Presidente confirmó su intención de participar en la medida que le sea 

posible debido a sus actividades y en ver en que medida pueden responder a las 

solicitudes. 

Temas Varios: Se acordó que, en caso de no levantarse la cuarentena, la reunión 

del mes próximo (1° de Julio) se realice por este mismo medio. Para asegurar 

mayor concurrencia se reiterará el mail de convocatoria en más de una 

oportunidad y con mayor cercanía al día de la reunión. 

Siendo las 19:30 horas sin más temas que tratar  se da por terminada la reunión 

del día de la fecha. 

 


