
COMISION	  DE	  ESPACIO	  PUBLICO	  

REUNION	  DEL	  3	  DE	  JULIO	  DE	  2018	  

	  

Con	  asistencia	  de	  los	  Sres	  Miguel	  Peláez,	  Arístides	  Atanasiadis,	  Ana	  Bas,	  Liliana	  Cruz	  y	  Ofelia	  Manzi.	  

	   En	  primer	  lugar	  recomendamos	  seguir	  la	  trayectoria	  del	  reclamo	  sobre	  trazado	  de	  las	  

bicisendas	  en	  el	  barrio,	  presentado	  en	  la	  reunión	  del	  Consejo	  en	  el	  mes	  de	  junio.	  

	   En	  segundo	  lugar	  se	  analiza	  el	  informe	  presentado	  por	  la	  Sra.	  Mora	  Aráuz,	  en	  nombre	  de	  la	  
Fundación	  Ciudad,	  con	  respecto	  al	  estado	  de	  las	  podas.	  EN	  el	  mismo	  se	  dio	  cuenta	  de	  la	  reunión	  
realizada	  con	  asistencia	  de	  los	  Sres	  Fox,	  Anaya	  y	  un	  especialista	  agrónomo	  .	  Estos	  informan	  que	  el	  

contrato	  de	  poda	  se	  presentó	  a	  libro	  cerrado	  y	  que	  contempla	  el	  arbolado	  de	  las	  avenidas	  
Pueyrredón	  y	  Santa	  Fe.	  EN	  la	  primera	  el	  arbolado	  no	  se	  cumplió	  porque	  “se	  acabó	  el	  presupuesto”,	  
,en	  cuanto	  a	  la	  Av.	  Santa	  Fe	  informan	  que	  se	  iban	  a	  plantar	  80	  ejemplares	  de	  jacarandás.	  La	  Sra	  

Aráuz	  inició	  un	  relevamiento	  detectándose,	  en	  las	  cuadras	  que	  van	  del	  1800	  al	  2200	  un	  total	  de	  8	  
ejemplares	  en	  las	  veredas	  pares.	  	  La	  propuesta	  de	  la	  Comisión	  es	  conocer	  el	  contrato	  para	  realizar	  
un	  seguimiento	  del	  cumplimiento	  del	  mismo.	  

	   Siento	  las	  19,15	  se	  levanta	  la	  sesión.	  

En	  el	  día	  de	  la	  fecha	  la	  Sra.	  Liliana	  Cruz	  informa	  que	  continuó	  con	  el	  relevamiento	  de	  ejemplares	  

plantados	  en	  las	  cuadras	  que	  no	  se	  había	  hecho:	  en	  las	  veredas	  pares	  del	  2300	  al	  2500	  de	  la	  Av.	  
Santa	  Fe	  se	  encuentran	  4	  ejemplares	  en	  total.	  En	  la	  vereda	  impar	  del	  2500	  hay	  4	  ejemplares,	  
faltando	  el	  relevamiento	  de	  las	  veredas	  pares	  del	  2300	  y	  2400.	  


