
ACTA DE LA REUNION DE LA COMISION DE ESPACIO PÚBLICO  

20 de septiembre 2017  

Siendo las 18 hs. Se reúne la comisión de Espacio Publico con asistencia 
de las Sras Delia Ghiraldo, Liliana Cruz, Magdalena Silveyra, Ofelia 
Manzi y los Sres Aristides Atanasiadis, Miguel Pelaez y Juan Carlos 
Garegnani .  

Se procede a la lectura y aprobación del Acta de la reunión anterior.  

Miguel Peláez informa, en relación con el punto 2 del Orden del día, que 
con respecto a los 17 puestos de artesanos y cuatro gastronómicos, que se 
ubican sobre la calzada de la calle Junin, entre el Nº 1904 y el 1940, 
frente a la parroquia del Pilar, el Centro Cultural Recoleta y el Centro de 
Documentación de Naciones Unidas, que el comunero Fernando Ferreira 
manifestó en el seno de la Comisión de Espacios Verdes, el 13 de 
septiembre pasado, que “en breve serían trasladados a otro lugar”.  

El punto siguiente se refiere a la recién creada “Subsecretaria de Vías 
Peatonales”, asunto tratado en el último plenario. En esa reunión se pidió 
a la Comisión que redactara una carta dirijida a la Junta Comunal para 
que informe al CCC los alcances de las funciones de dicha Subsecretaría 
dado que, aparentemente, se superpondría con funciones de la Comuna.  

Se discute el concepto de “vías peatonales” , dado que no queda claro 
cuáles son las que se incluyen. Liliana Cruz lee el capítulo 5 del nuevo 
Código Urbanístico en el que no aparece una definición clara de la idea.  

Miguel Pelaez presentará en el próximo plenario un borrador de esta 
carta. 

Se procede a continuación a tratar el último punto “Temas generales “: 
Liliana Cruz manifiesta que no se está cumpliendo con la difusión de las 
actas de los plenarios. Hay que reclamar.  

Se comenta que la Sra Arauz (ausente) tiene pendiente un informe acerca 
de las acciones a seguir frente al programa “Buenos Aires Elige”,  el cual, 
ignora las funciones de los Consejos Comunales y pretende reemplazarlos 
como órganos naturales de consulta. 

Liliana	   Cruz	   informa	   que	   en	   agosto	   salió	   la	   versión	   10	   del	   Código	  
Urbanístico	  y	  señala	  que	  se	  han	  catalogado	  115	  edificios	  “defendidos”	  
en	  la	  Comuna,	  ella	  insiste	  en	  que	  deberían	  ser	  muchos	  más.	  	  



Liliana	  critica,	  igualmente,	  el	  que	  se	  haya	  aumentado	  la	  altura	  de	  los	  
edificios	   a	   construir	   sobre	   avenidas	   y	   además	   sobre	   las	   calles	   que	  
comparten	  manzanas	   con	   avenidas.	   También	   se	  modificó	   el	   uso	   “2”	  	  
(preferentemente	  residencial)	  	  a	  uso	  “4”	  (máxima	  mixture).	  

Finalmente Liliana propone, que al igual que en otras Comunas, la 
organización de un taller a realizarse en lugar a determinar para que los 
vecinos puedan discutir y sugerir cambios al Código.  Se aprueba la idea 
y se resuelve buscar el lugar. 

Siendo las 19,20 se levanta la sesión.  

	  


