
Acta de Asamblea del 07.04.2021 

 

Siendo las 18hs. y con la asistencia de 21 consejeros comunales, damos 
comienzo a la reunión. Solicitamos la aprobación del Acta del 3 de marzo del 
2021 que es aprobada por unanimidad. 
 

Comisión de Presupuesto:  
Habla Nilo Díaz y manifiesta que fue solicitado el presupuesto y recibieron 2 
informes que son tan pobres como los anteriores. Hay un error de suma que se 
debería corregir, y enviaron en porcentaje el desglose de plantilla. Van a pedir el 
presupuesto de este año. Fue elegido a Jorge Rentería como Coordinador. 
 

Espacio Público:  
Ana Bas manifiesta que informaron que los residuos estaban descontrolados, los 
contenedores con muchos residuos alrededor. Enviaron una carta a la Junta 
Comunal solicitando informes sobre organización de recolección y si la campaña 
de separación seguía vigente, ya que no se veía en ningún lado y el estado de 
la misma. La respuesta que recibieron fue que informen donde estaban los 
contenedores con problemas. Se insistirá en que se dé respuesta a lo solicitado 
originalmente. 
Sobre las reuniones del PUA, primero se trabajó en salas, dada la numerosa 
participación, luego se unificaron. Las conclusiones deberían estar disponibles. 
Fueron grabadas y hubo una devolución con gráficos sobre lo más significativo 
de lo que se diagnosticó y propuso: cuidado del patrimonio (APH14), del arbolado 
(podas indiscriminadas), plantación en las planteras lineales, higiene y 
seguridad. Cuando nos llegaron las conclusiones sobre la reunión mencionan 
que la comuna 2 solicitaba food trucks, la Sra. Bas no recuerda que esto se haya 
mencionado y no aparecían lo surgido en la reunión de la Comuna coordinada 
por Antropología Urbana. Solicitaron la grabación de la reunión. Les dijeron que 
es confidencial. Mora Arauz dice que se puede solicitar un pedido de Ley 104 
(Ley de acceso a la información), pidiendo los resultados de los talleres de 
antropología urbana. No puede existir confidencialidad en instrumentos 
públicos.  Se llama a votación, 20 votos a favor, una abstención. 
 

Espacios Verdes: Habla Carlos Gaye, había quedado pendiente una reunión 
con un vecino por el tema plaza Rodríguez Peña. Liliana Martínez Venini sería 
la próxima Coordinadora y la secretaria Magdalena Sylveira. 
También manifiesta el Sr. Gaye que se elevaron los bancos de las plazas para 
mejorar la comodidad de los adultos mayores 

 

Educación y salud: Carlos Gaye informa que en la última reunión fue ratificado 
como Coordinador el Sr. Raúl Arribas y como coordinadora suplente la Sra. 
Marcela Sedano Acosta para el área de Educación y para el área de Salud Carlos 
Gaye y coordinador suplente Norma Echeverría. Tienen planeado una reunión 
desde Salud para hablar sobre tema vacunas. 
 

Comunicación: A la espera de la reunión elegir coordinador 
 

Propiedad Horizontal: Dado que no iba a poder asistir, Reina De Marco solicitó 
a Nilo Diaz que informe que están a la espera de elegir un nuevo coordinador. 



 

Varios:  
Mora Arauz, informa que la Legislatura votó un proyecto para la venta de los 
terrenos de Costa Salguero, donde la concesión termina a fin de mes. Manifiesta 
que un grupo de ciudadanos se proponen presentar un proyecto de ley a través 
del procedimiento de Iniciativa Popular oponiéndose a la venta de estas tierras 
ya que la Constitución dice que las tierras que “Los Espacios que forman parte 
del contorno ribereño de la Ciudad son públicos y de libre acceso y circulación 
(Art. 8) y el Plan Urbano Ambiental dice. Destinar a uso público a los predios de 
dominio estatal que se desafecten en las riberas. Además es peligroso construir 
viviendas por el previsible crecimiento del río y porque se violan leyes 
aeroportuarias. Se difundirá la planilla para quienes quieran firmarla. 
 

Roberto Cancel habla del Barrio Saldías. Informa que van a construir un 
Polideportivo sin la intervención de la Comuna 2. 
 

Raúl Arribas habla de la poca cantidad de gente que participa en el Consejo y la 
necesidad de incrementar la participación. 
 

No habiendo más temas a tratar, damos por finalizada la reunión. 
 


