
 

 

ACTA DE LA COMISION DE ESPACIO PUBLICO Septiembre 2018 

A LOS DIECINUEVE DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 SE REÚNE LA COMISIÓN DE ESPACIO 

PÚBLICO CON PRESENCIA DE: las Señoras Ana Bas, Mora Arauz, Magdalena Silveyra, Ofelia Manzi y 

los señores Nilo Díaz, Miguel Peláez, y Aristides Atanasiadis. 

 En primer lugar se trata el tema de la concesión prometida al Buenos Aires Design. Se 

informa que el Sr. Laureano Bielsa está organizando reuniones para concientizar a los vecinos. 

Estas reuniones se realizan con empleados del emprendimiento, puesteros y con paseadores 

caninos. La Comisión propone presentar una nota de reclamo en la Legislatura porteña, por 

tratarse de un bien considerado patrimonial y vencer el 18 de noviembre la concesión actual. La 

propuesta de extender un contrato por 70 años parece exagerada y no garantiza la defensa del 

bien. Se trata de impedir la división del edificio considerado una unidad indisoluble que debería 

ser administrado por la ciudad y redundar en beneficio de los habitantes. 

 A continuación se analiza la traza de la feria que se instala en la Plaza Vicente López, se 

critica la ubicación anárquica de los puestos, se sugiere que se los ordene sobre una de las calles 

que forman el perímetro de la plaza, por ejemplo Paraná que cuenta con veredas anchas. 

Se indica que no se ha tenido contestación de la nota de reclamo por el estado de las 

aceras en vastos lugares de la Comuna. Se sugiere dirigirse directamente a la Secretaría de vías 

peatonales. 

 Finalmente se vuelve a tratar el tema del nuevo Código de planeamiento urbano, en el 

que, en el caso de la Comuna de Recoleta, se intensifica la construcción en altura, con la 

consiguiente perdida de edificios de valor patrimonial y la falta de previsión de futuros espacios 

verdes. 

Siendo las diecinueve y veinte minutos se levanta la sesión. 

 

 

 




