
 

 

Acta de la reunión de la Comisión de Espacio Público 

A los veintiún días del mes de noviembre de dos mil dieciocho se reúnen los miembros de la 

Comisión de Espacio Público, Sras.Ana Bas, Delia Ghiraldo, Magdalena Silveyra, Mora Araúz y 

Ofelia Manzi y los Sres. Miguel Peláez,y  Arisítides Atanasiadis. 

 

 Para la reunión estaba citado el presidente de la Comuna Agustí n Fox, quien no pudo 

asistir, por lo tanto Ana Bas sugiere realizar una lista con los reclamos que íbamos a hacerle y 

presentarla por escrito.  

 El Sr. Atanasiadis reclama que se solicite la colocación de un tutor para el árbol, 

recientemente plantado, en la vereda par de la calle Uriburu, justo al lado del edificio de la 

Comuna. EL ejemplar ha crecido mucho y se ladea con el viento. 

Se solicita un informe a la Consejera Lucía Roman para aclarar de qué manera se realiza la 

reparación de veredas por parte de la Comuna. No está claro el criterio con el que se seleccionan 

las que se reparan y las que quedan a cargo de los frentistas. Igualmente se sugiere incluir este 

tema entre los que se le plantearán al Sr. Fox. 

 La Sra. Araúz informa acerca del estado del recurso de apelación presentado ante la 

justicia por el tema de la poda. Solicitamos se nos facilite el plan maestro del Gobierno referido al 

arbolado. Se tienen dudas acerca de cómo se está cumpliendo con el arbolado y las podas dado 

que se advierte que aún subsisten podas masivas.  

La Sra. Bas informa que se presentó en la Legislatura un proyecto de ley para que se obligue a 

hacer la actualización del plan urbano ambiental. El que rige es del 2008 y debería actualizarse 

cada 5 años. En la propuesta del nuevo código no existe Plan Urbano ambiental actualizado, ni el 

Modelo Territorial, ambos exigidos por ley. 

 Siendo las 19,15 se levanta la sesión. 


