
Acta de la reunión de la Comisión de Espacio Público  

Octubre 2017  

Siendo las 18 hs del día 18 de octubre de 2017 se realiza la reunión de la Comisión de Espacio Público 
con asistencia de las Sras. Delia Ghiraldo y Ofelia Manzi y los Sres. Arístides Atanasiadis y Miguel 
Peláez. La misma se lleva a cabo en las dependencias del Club de Ajedrez, por el incendio producido 
en la sede de la Comuna.  

Se da por aprobada el Acta de la reunión anterior.  

El Sr Peláez informa que entregó el día 5 del corriente la carta ordenada por el último Plenario dirigida 
al presidente de la Comuna, Sr. Agustín Fox, en la cual se solicita la comparecencia, ante un Plenario, 
del Secretario de Atención y Gestión Ciudadana y la Subsecretaria de Vías Peatonales.  Al momento se 
ignora el curso de esta convocatoria. Para el caso de que los funcionarios citados comparezcan en el 
próximo Plenario se realizarán dos preguntas y dos repreguntas por parte de esta Comisión. Se toma 
nota de que el próximo Plenario (1 noviembre) se realizará en el local denominado “Campus” de la 
Plaza Houssay.  

Con respecto a la reparación de veredas que se está realizando sobre la Av. Santa Fe entre Callao y 
Uriburu, y sobre la Av Las Heras, entre Ayacucho y Azcuénaga, se advierte que no hay cartel de obra, 
por lo que se ignora cuál es la empresa contratada, el presupuesto y las características del contrato de 
ejecución. Se solicitará una aclaración al respecto. El Sr. Atanasiadis insiste en la incorrecta colocación 
de los mosaicos de las veredas reparadas.  

La Sra Manzi advierte el estado calamitoso en el que se encuentra la cuadra de la Plaza Houssay sobre 
la calle Uriburu, en el lugar se deposita el contenido de la recolección de cartoneros, el que permanece 
largar horas y además esa parte del predio se ha convertido en el “hogar” de varias personas. La misma 
situación se advierte en la esquina de Junín y Marcelo T. de Alvear. Se solicita la intervención de la 
Comuna mediante una nota que oportunamente se presentará.  

El Sr. Peláez informa que en el próximo plenario la Sra. Mora Arauz informará acerca de la función de 
“Buenos Aires Elige” en relación con las Comisiones constituidas en la Comuna. Y la Sra. Liliana Cruz 
acerca del tema de las reformas al Código Urbanístico.  

Siendo las 18,45 se levanta la sesión.  

	  


