
COMISIÒN ESPACIOS PÙBLICOS, AMBIENTE Y DESARROLLO URBANO. 

 

 

Acta: 17/8/16 a las 18 horas. 

 

   

Presentes: Arístides Atanasiadis, Ofelia Manzi, Miguel Peláez, Mora Arauz,  Magdalena Silveyra, 
Ana Bas y Liliana Cruz 

Secretaria de Actas Ana Bas. 

 

Temas tratados; 

 

1 - Pagina Web del CC, L.Cruz informa que a pesar de haber entregado los datos pedidos 

no hay una fecha para que esta Comisión pueda acceder. Se le pide que pida esa 

habilitación a los responsables lo antes posible, y que se informe de la situación a la Com. 

de Comunicación. 

2 - Se decide enviar un pedido de información a la Junta en relación con la instalación de 

la estación solar en la Plaza Emilio Mitre y la participación que tubo la Junta, M. Arauz 

redactará.  

3 - Encuestas de Participación Ciudadana. Con respecto a decisiones de ocupación del 

Espacio Publico, como ferias, food trucks, etc. Se analiza el tenor de las encuestas, su 

carácter no vinculante. El hecho de no consultar a los CCC y en el caso de que existiera la 

consulta a la Junta, esta no la transmite al CCC. 

4 - Agencia de Bienes S.E. L. Cruz informa que ha entregado la nota de rechazo a la ley 

respectiva, en las Comisiones pertinentes de la Legislatura de la CABA y en el Ministerio 

de Modernización. 
5 - Reunión de CCC Intercomunal. L. Cruz informa sobre la ultima reunión, donde se trataron 
los problemas comunes,  en especial el acceso a la información,  En cuanto a los proyectos de nuevos 
Códigos de Urbanismo que se están preparando desde el Ejecutivo, M. Arauz intentara obtener 
información de una fuente oficial. Se trata la participación en la Carta por el Derecho a la Ciudad, se 
decide adherir y confeccionar (por mail) un documento con los aportes desde la problemática de C2. 
6 - Plantación de arboles. M. Peláez informa que se esta plantando arbustos podados para 
asemejar arboles, de la especie Photinia, que es una rosácea y como tal requiere poda anual 
insoslayable. 
7 - Presupuesto. No se ha presentado el anteproyecto elaborado por la Comisión de Presupuesto. 
M. Arauz señala que el plazo para presentarlo, esta vencido.  LC dice que fue solicitado por la Junta. 
8 - Bienes inmuebles de la CABA en la Comuna 2. A. Bas pide asistencia para poder analizar el 
archivo del Registro de inmuebles por tener un tamaño muy grande para enviarlo por mail. M. 
Peláez gestionará la manera de acceder al archivo.  
 
 
Siendo las 20 horas se da por finalizada la reunión. 

 


