
Acta de Asamblea del 2 de Junio 2021. 

 

Siendo las 18 hs. y con la presencia de 14 personas, se da inicio al Plenario mensual. 

 

Comisión de Salud y Educación:  

 

Comisión de Presupuesto: Todavía no se reunió. Está el reclamo hecho a la comuna 

que no contestó. Se le envió el comparativo del resumen de gestión de 

2020/2019.Tampoco enviaron los informes de gestión. 

Miguel propone que nos olvidemos del presupuesto, es decir que informen lo que van 

a ejecutar. Dado el tiempo transcurrido, que informen lo que han ejecutado y lo que 

se ha erogado y devengado al 30 de junio 2021. 

Se va a votación y se aprueba con 2 abstenciones. 

Jackie pide la palabra y dice que todos tienen que votar, independientemente del 

partido al que uno pertenezca. 

 

Comisión de Comunicación: Continua el reclamo de la actualización de la pagina 

web.  

Miguel solicita saber quien maneja la página web ?. Es un empleado de la Comuna. 

 

Comisión de Espacios Públicos e Higiene: Habla Ana Bas. Invitó a la reunión a 

Andrea Araya y a Rainelli, más la presencia de Ibarra, que aclararon que mucha gente 

no trabaja por la pandemia y otros que están eximidos por la edad. Se hace 1 sólo 

recorrido, cuando antes eran 3 diarios. Tienen aumento de trabajo y menor cantidad 

de personal. Quedó en enviar la ubicación de los contenedores verdes. 

Lucia Romano presentó un proyecto para que se recicle en todos los departamentos 

de propiedad horizontal, más allá de la cantidad de departamentos.  

La limpieza de los contenedores se hace una vez por dia.  

Se solicitó que vuelvan a enviar cuáles son las empresas que se ocupan de la 

limpieza. Se colocará un contenedor verde cada 150 metros. 

Sobre Higiene preguntó por la campaña de desratización y eliminación de mosquitos 

y se hace a pedido. Es Plagas la que se ocupa de este tema. 

No se limpian los sumideros y hay lugares donde se dejan restos de comida, como 

por ejemplo frente al Hospital de Niños Pedro Elizalde, que se llena de palomas. 

Las Cámaras de electricidad, tienen calor y atraen mosquitos. 

También informaron que se hicieron plantación de árboles en la ciudad de fresnos y 

ha pasado el límite de los permitido. El Sr. Ibarra no conocía la Ley de Arbolados. 

La plantación la hace la comuna. Se compraban fresnos porque son más baratas. 

Ana dice que hay que respetar la ley de arbolados y que el vivero solo produce plantas 

nativas. Ningún árbol nativo se puede plantar en arbolado lineal.  

Se insistió que provea a espacios públicos las especies a plantar, pero todavía no lo 

recibieron.  

El Sr. Florentino aconsejo los fresnos. 

 



La comunera Ranielli, hará presentaciones por el tema de reciclado, medio ambiente. 

El primer zoom fue sobre calentamiento global. 

 

Comisión de Cultura: Todavía no se hizo. Se hará en la próxima semana. Roberto 

Cancel dice que se contactará con Pini de Luca por las actividades de la Embajada 

Británica. 

 

Comisión de Espacios verdes: Habla Liliana. Se hizo la reunión y se están haciendo 

riego en Plaza Uruguay, Plaza Bartolomé Mitre y Parque Tahys.  

También habla de las clases de gimnasia que se hacen en las plazas y usan los 

árboles como aparatos. En algunos parques se pusieron carteles y recorren. 

También en la Plaza Monseñor D’Andrea, la rampa como las cosas por hacer que 

está pendiente, sobre la calle Paraguay, se pidió varias veces y dijo que está en la 

lista. Se están elevando los bancos para que sean más cómodos. Se hizo en la Plaza 

Rodriguez Peña. 

Playón deportivo de la Plaza Ruben Dario. La pileta se vació y es aprovechado como 

playón deportivo, la pileta no saben si se va a diseñar una cancha o 2 canchitas y 

alrededor hay una posta aeróbica. También pusieron una posta aeróbica en la Plaza 

Vicente López. Sobre la plaza Naciones Unidas arreglaron la vereda, pusieron 

canteros con plantas, también arreglaron el otro costado, sobre la calle Quiroga, 

arreglaron el camino y se propuso reemplazar el camino de piedras. 

En la plaza Mujica Lainez, la están arreglando. Es un material que se usó para 

reemplazar la arena, es un material que trae varios problemas. 

Quedó en enviar información sobre la pista de running. 

En la plaza Bartolomé Mitre avanzan los bancos más hacia  la vereda. 

Mora Arauz dice que no es conveniente poner especies con espinas. 

 

Comisión de Salud: Cómo gestionar emociones en tiempos de pandemia, es la 

próxima actividad que harán el viernes 11 del corriente. 

 

Comisión de Propiedad Horizontal: Se trataron las nuevas restricciones con 

respecto a la pandemia.  

Del Registro Público de Administradores surge que tenían plazo hasta el 31 de marzo 

para hacer asambleas y renovar el mandato. Se estarían incumpliendo con las 

normativas del GCBA y con los bancos, ya que tienen que presentar las actas con 

renovación de mandatos. 

Las mudanzas se pueden hacer con permiso de circulación y con protocolo. 

Hay un aumento para encargados del 10 %.  

Edificios verdes. Ahora abarca a todos los consorcios. Todos tienen que hacer 

reciclado.  

 

Siendo las 19.30 hs. se da por finalizada la reunión. 

 


