
COMISIÓN ESPACIOS PÚBLICOS, AMBIENTE Y DESARROLLO URBANO 
 
 
ACTA: 19 de Octubre 2016 
 
Presentes:  Ofelia Manzi, Miguel Peláez, Arístides Atanasiadis, Magdalena Silveyra, Mora Arauz, 
Araceli Atienza y Liliana Cruz 
 
Orden del Día: 
 

1. Código Urbanístico 
2. Transmitir reunión con A. Fox. Prioridades 2017. Aceras. Arbolado. 
3. Transmitir reunión con coordinadores. Temas para el  Plenario y reforma del reglamento. 

 
1.  LC transmite que asistió a reunión del foro participativo en el Ministerio de Planeamiento 

Urbano sobre el CU de la Ciudad. La presentación será enviada  al resto de los integrantes 
cuando reciba el material. En líneas generales el proyecto presentado del Cu planifica 
densificar y compactar, desaparecería el FOT y las  avenidas podrían construir edificios de 
38 metros de altura. Las calles también tendrían una altura máxima de acuerdo a la 
morfología de cada manzana. Se crearían macromanzanas utilizando como modelo la 
ciudad de Barcelona. Se restarían restricciones de protección a los edificios catalogados y 
anteriores a 1941. Se mantendría los mismos parámetros de pulmón de manzana.  Se 
planteo en ese ámbito la necesidad de proteger el patrimonio histórico existente, 
aumentar espacios verdes y conservar las condiciones ambientales de las viviendas 
considerando los pulmones existentes de cada manzana al momento de cambiar su 
condición con una nueva construcción. 

2. LC transmite que en la reunión con el Presidente de la Junta, se transmitió las prioridades 
para el 2017 de acuerdo al PP, solicitando mayores controles en las obras de aceras y el 
cuidado de los árboles. AF informó que en el 2017, se harán las aceras de avenida SF entre 
Callao y Ecuador, avenida Pueyrredón entre avenida Corrientes y SF, se solicitó que llegara 
hasta la calle Juncal, por su mal estado y por ser muy transitada. AF entregará en forma 
impresa el listado de plantaciones y solicitó colaboración para su mantenimiento. Buscar 
padrinos a los cuáles se les dará instructivo y regadera. Mora solicita que se cambie la 
especie de árbol plantado frente a la Fundación. Se solicitó jardinero para el cuidado de las 
tierras de planteras y acompañamiento a frentistas de árboles plantados. Informó que 
había en el plantel dos ingenieros agrónomos nuevos. 

3. Se informa lo tratado el día anterior en la reunión de coordinadores. En el plenario se 
realizará la presentación del PP de prioridades y sobre el Código Urbanístico. Sobre 
reglamento se realizará un Plenario extraordinario donde se presentarán las propuestas 
para votar. Las propuestas de la Comisión serán las consideradas en la reunión de 
septiembre. 

4. Se sumó una nueva integrante a la Comisión, AA, quien transmite un proyecto  con un 
croquis para el área de Libertador, un paseo verde peatonal entre Museos y desvío del 
transito, entre avenida Pueyrredón y Retiro. Se seguirá tratando. 
 
 
Siendo las 19,45 se da por finalizada la reunión. 

 


