
Acta de Asamblea del 3 de marzo de 2021. 

 

En el día de la fecha y con la asistencia de  31 personas, se da inicio al primer Plenario 

del año en curso. 

Habiendo finalizado el mandato del Coordinador Carlos Silvestre, se pone a 

consideración de los consejeros, la elección de un nuevo Coordinador General y 

Secretario. 

Se postulan por un lado, el Sr. Nilo Diaz  como Coordinador General y la Sra. Lidia Leal 

como Secretaria, Y por otro lado el Sr. Raul Arribas y Marcela Sedano Acosta 

Se pone a votación de  todos los Consejeros y resulta: 16 votos a favor de Nilo Diaz y 

Lidia Leal, 10 votos a favor de Raul Arribas y Marcela Sedano Acosta y  4 abstenciones, 

con lo cual quedan confirmados como Coordinador General el Sr. Nilo Díaz y 

Secretaria, la Sra. Lidia Leal. 

Roberto Cancel manifiesta que no puede seguir siendo Coordinador de Etica y 

Reglamento. 

Se propone elegir miembros para la Comisión de Reglamento: un mínimo de 11 

miembros 

Carlos Silvestre, Carlos Gaye, Ana Bas, Magdalena Silveyra, Jackie Abadie, Lidia Leal, 

Roberto Cancel, Nilo Diaz, Victoria Lopez Hermida, Raul Arribas, Marcela Sedano 

Acosta, Raul Arribas. 

Etica:  Carlos Silvestre, Carlos Gaye, Lidia Leal, Roberto Cancel, Nilo Diaz, Jackie 

Abadie, Oleh Jachno, Marcela Sedano Acosta 

Nilo Diaz sugiere que cada comisión convoque a una reunión a fin de elegir nuevo 

coordinador, en caso de que el mismo, haya vencido. 

Se les da la palabra a vecinos de la Plaza Rodríguez Peña. Proponen una reunión en la 

Plaza, la Comisión de Espacios Verdes, se contactará a fin de formalizar la reunión. 

Mora Arauz, propone tratar el tema del proyecto de caniles en las plazas que fue 

presentado para que cada junta comunal lo avale para poder presentar el proyecto. Se 

tratará en la Comisión. Andrea Araya informa que La Junta de la Comuna 2 no dio el 

OK para el mismo, que desde la comuna no está  aprobado. 



Nilo Diaz dice que la web de la comuna sigue en el mismo estado del año pasado y la 

Comisión de Presupuesto tiene que elegir nuevo coordinador y solicita que se les haga 

llegar el presupuesto del año pasado, como así también el de este año 2021. Andrea 

Araya pide solicitarlo por mail.  

Roberto Cancel manifiesta que en el Barrio Saldías, hay gente de la Villa 31 y de la 

Comuna 1.  Presentaron un proyecto sin consultar con la gente del Barrio Saldías, ni 

con la Comuna 2. Fue presentado por una comunera de la comuna 1 y de la Villa 31. 

Andrea Araya dice que el proyecto es de Nación.  

Ana Bas hace una consulta a las Comisiones de Espacio Público y  Espacios verdes por 

el tema de talas de árboles. Hay un nuevo fallo sobre tala, poda y extracción. Las 

comunas tienen que informar al Juez. Ana pregunta si ya contestaron y Araya dice que 

no se puede tocar nada. Pusieron una Arquitecta, Gimena Rodriguez Plata, para que 

conteste al Juez. 

Siendo las 20 horas y sin otro tema que tratar se levanta la reunión, fijando la fecha de 

la próxima reunión para el 7 de abril a las 18 horas. 

Lidia Leal.  Secretaria 

 


