
Acta de Asamblea 06.05.2021

Siendo las 18 hs. y con la asistencia de 21 consejeros comunales, damos
comienzo a la reunión. Solicitamos la aprobación del Acta del 07.04.2021,
que es aprobada por unanimidad.

Comisión de Espacios Verdes. Habla Liliana sobre la Plaza Ruben Dario y
las obras en la pileta.
Carlos Silvestre manifiesta que frente a la Clínica del Sol colocaron un
tubo de oxígeno muy grande y obstruye el paso peatonal. Nilo Diaz
sugiere que la Comisión de Salud, averigue y luego exponga al respecto.
Carlos Gaye averiguara sobre el tanque de oxígeno, si está autorizado.

Comisión de Educación y Salud: Toma la palabra Norma y manifiesta que
proyectan una charla por zoom con el Licenciado Panadizo sobre los
efectos de la pandemia. Sobre Educación habla Carlos Gaye y dice que
todavía no está confirmado.

Comisión de Presupuesto: Habla Nilo Diaz y dice que enviaron el
comparativo del presupuesto del año 2019 y el comparativo con el 2020.
También los gastos de personal. Manifiesta que solicitó el presupuesto
2021. En el presupuesto de este año, lo que no se gastó en arbolados pasó
a Espacios Verdes.

Comisión de Comunicaciones: Enviaremos nota solicitando actualización
de página Web y bajar las reuniones del 2017 y 2018.

Comisión Propiedad Horizontal: Habla Reina. En la última reunión
solicitaron que Reina siga como Coordinadora y suplente, se votó a Cecilia
Vega. Informa que se venció la prórroga automática el 31 de marzo 2021,
es decir necesitan estar habilitados por Asamblea de Consorcistas.
También el Banco Ciudad solicita se presenten el registro de Actas a los
Administradores. El Registro de Administradores volvió a solicitar
prórroga y no se volvió a prorrogar. Hay muchos consorcios que no
hicieron Asamblea y no se renovó el mandato. Algunos hicieron
asamblea al aire libre, otros no y están en infracción. Banco Ciudad, esta
bloqueando cuentas de administraciones que no estén legalmente
habilitadas por la Asamblea de Consorcistas.

Comisión de Espacios Públicos: u Otros: Habla Mora Arauz y hace
referencia a la reunión de Pua y dice que el informe que les remitieron,



no coincide con lo hablado. Se envió una carta la coordinación de los
talleres, Antropologia Urbana. No han recibido una devolución. La primera
información que se les dió, decía que era información delicada, y lo que
apareció luego nada tenía que ver con el taller. Es importante ya que es la
Ley marco de todo a la que se tienen que someter todos los instrumentos
normativos de planeamiento. En caso de no recibir el informe, iniciarán
un 104, ya que es el informe del trabajo de mucha gente comprometida
con la materia. También quieren saber que se va a plantar y dónde.

Otros: Mora: plantea sobre el informe del taller. Andrea Araya dice que
hablará con Karen Lozia al respecto. Si el informe no es respondido en 48
hs., enviarán el 104.

Comisión de Cultura: Roberto Cancel dice que los proyectos con las
Embajadas de Italia e Indonesia, también se pondrán en contacto con la
Embajada del Reino Unido.

No habiendo más asuntos a tratar, damos por finalizada la reunión,
siendo las 19.20 hs.


