
REUNIÓN MENSUAL DE COMISIÓN ESPACIOS PÚBLICOS, AMBIENTE Y DESARROLLO URBANO 

ACTA: 08 DE JUNIO 2016, 18 HORAS 

ASISTIERON: Arístides Atanasiadis, Ofelia Manzi, Miguel Peláez, Mora Arauz,  Magdalena 
Silveyra, Constanza Pietronave y Liliana Cruz 
 
Reunión para tratar el tema de poda, plantaciones y mantenimiento de arbolado lineal de la 
Comuna con Agustín Fox y Marita Heymes 
 
 
Comunicamos a AFox las necesidades relevadas por esta comisión y transmitidas a la anterior 
gestión: 

 La necesidad de una poda que priorice a cada árbol respetando sus peculiaridades y 
forma en lugar de la meta de cantidad a podar en serie dejándolos sin ramas y sin el 
follaje necesario para cumplir las funciones ambientales y sombra en el verano. 

 Se reiteró solicitud: contratar un jardinero en el personal de planta para el cuidado de 
la tierra de las planteras y necesidades fitosanitarias. 

 Se solicitó se utilice  grúas y maquinarias apropiadas para el descope de manera de 
lograr el  objetivo de reducción de altura y a la vez mantener el follaje de ramas 
inferiores. 

 Se reiteró solicitud de que el pliego de mantenimiento se realice con la participación 
de la comisión. 
 

Plantaciones: 

 Se solicitó plantaciones en planteras vacías   

 educación apropiada para su cuidado.  

 Y  la preparación adecuada en tierra de las planteras 

 se consideren las especies de la cuadra. 
LC cuestionó la poda de plátanos realizada en la temporada 2015 en las calles Rodríguez Peña, 
Larrea, Agüero, Vicente López y otras, dejaron árboles sin ramas, con la misma altura, sin 
lograr objeto de descope y  privándonos de sus beneficios ambientales y sombra en días 
calurosos. La mayoría quedaron deformes y desequilibrados. 
MA se refirió a las plateras vacías en la zona de La Isla.  
AA  expuso sus observaciones en las plantaciones de temporadas pasadas que o cumplían con 
las técnicas del Plan Maestro. 
 
Agustín F 
Nos informó que: 
Todavía no estaba listo el programa de plantaciones. 
Se entregarán instructivos a los frentistas en las próximas plantaciones. 
No se dejarán  desnudos los plátanos de las avenidas sin follajes. 
Solicitó que le enviemos por mensaje a su dirección de  correo los reclamos u observaciones. 
Solicitó enviemos fotos de las 305 planteras relevadas. 
Nos entregaron carpeta con el listado de direcciones del arbolado que será podado la presente 
temporada invernal, según el cual afectara: las avenidas Santa Fe, Pueyrredón, Las Heras, y 
calles Tagle, Agüero, Billingurst, Anchorena, Sánchez de Bustamante y Pacheco de Melo. 
 
 
A las 19,30 horas finaliza la reunión. 


