
Acta de la reunión de la Comisión de Espacio Público  

16 de agosto 2017  

Siendo las 18 hs. Se da comienzo a la reunión de la Comisión con asistencia de 
Miguel Peláez, Aristides Atanasiadis, Mora Arauz, Delia Ghiraldo, Sonia 
Pasman, Magdalena Silveyra y Ofelia Manzi.  

Se procede a aprobar el Acta de la reunión de julio.  

En segundo lugar se da a conocer el informe de Lucía Romano sobre el tema de 
reparación de veredas de la comuna. En el mismo se comunica que en los 
últimos seis meses, por falta de asignación de fondos, no se ha realizado ningún 
trabajo. El Sr. Peláez indica que en Las Heras entre Cantilo y Pueyrredón, donde 
se habían realizado reparaciones, ya se encuentran en mal estado. Esto es el 
resultado de que no se controlan los trabajos. En el informe proporcionado por 
Romano, se advierte que de los contratistas que trabajaron el año pasado, salvo 
uno, todos los demás trabajaron de manera deficiente. Si bien, aparentemente, no 
hay presupuesto para veredas, se advierte que las garantías de los trabajos recién 
caducan en octubre y que, por lo tanto convendría, insistir en el control. La Sra. 
Manzi pregunta si está vigente aún la reglamentación por la cuan, los frentistas 
deben hacerse cargo de las reparaciones, salvo las que quedan a cargo de 
empresas que rompen las veredas para realizar sus trabajos de luz, gas, agua, etc. 
Se indica que está vigente esa reglamentación, pero que si no hay quién controle, 
todo pierde sentido. Se sugiere consultar con Agustín Fox al respecto. La Sra 
Arauz indica que, igualmente, se debería exigir un control sobre las calzadas y 
que la comuna está obligada a informar sobre los trabajos realizados en las 
mismas dado que se advierte su mal estado en general.  

La Sra. Arauz informa que está redactada la versión 10 del Código urbanístico y 
que se puede consultar on line.  

Los miembros de la comisión informan a un nuevo miembro (Sra Pasman) los 
temas relacionados con la poda y la suspensión temporaria de la misma.  

Siendo las 19,15 se levanta la sesión.  

	  


