
Acta de la Comisión de Espacio Público 

 A los diecisiete días del mes de abril de dos mil diecinueve se reúnen los miembros de la 

comisión de Espacio Público, sras. Magadalena Silveyra, Ana Bas, Ofelia Manzi y Sres. Miguel 

Peláez, Aristídes Atanasiadis, Nilo Díaz .  

 Concurre a la reunión el presidente de la Comuna 2 Sr. Agustín Fox. La Sra. Silveyra poner 

en su conocimiento el reclamo acerca de la ubicación de los puestos de la feria que, 

semanalmente, se realiza en el interior de la Plaza Vicente López. Se pregunta por qué en esta 

plaza la feria está en el interior y no en la vereda. Se advierten daños en la vegetación y suciedad 

en los canteros y caminos interiores. El Sr. Fox informa que se reclamó al respecto y que la feria 

fue trasladada a la vereda de la calle Paraná, por inconvenientes en la ubicación de los puestos, 

estos volvieron al interior del predio. 

La Sra Bas manifiesta nuestra preocupación porque no conocemos el presupuesto de la comuna, 

dato que sería de suma importancia saber. El Sr. Fox dice que el presupuesto se informa y que la 

comuna tiene numerosos auditores, lo que, supuestamente, garantiza la transparencia del uso del 

presupuesto. Igualmente manifiesta que regularmente envía ese informe a la Comisión de 

Presupuesto. 

 El Sr. Díaz agrega que, de todos modos el informe no está completo porque no figuran los 

proyectos a realizar y las obras futuras. 

 Se consultó acerca del tema veredas, por qué no se hacen de cemento que duran más y no 

de baldosas que se rompen pronto. Se va a responsabilizar a las empresas de servicios por las 

roturas provocadas por ellas. 

 Los miembros de la Comisión presentarán en el plenario los asuntos tratados en esta 

reunión.  

 Siendo las 19,30 se levanta la sesión. 

 




