
Comisión de Espacio público 

 En Buenos Aires a 22 días del mes de mayo de 2019 se reúnen los miembros de la 

Comisión de Espacio Público Sras. Ana Bas, Magdalena Silveyra, Mora Araúz y Ofelia Manzi y los 

Sres. Nilo Díaz, Miguel Peláez, Aristídes Atanasiadis 

 El Sr. Díaz presenta muestras del material que se está deteriorando en la Pista de 

Entrenamiento en la zona de Austria y Figueroa Alcorta. Se aclara que la pista tiene menos de un 

año de uso y ya muestra un deterioro notable. De acuerdo con el informe contable costó 

alrededor de 23 millones de pesos y su estado no condice con el costo. El tema se pasa a la 

Comisión de Espacios Verdes, pero se aclara que entre lo presupuestado (10 millones y el costo 

real, 23 millones) hay una diferencia que sería deseable que se explicara.  

 La Sra. Silveyra lee una carta que se enviará al Consejo recogiendo un reclamo de vecinos 

de la calle Ayacucho al 1000. Se refiere a la vereda que Edesur no repara y que crea un problema 

de acceso a la iglesia del Patrocinio de San José. El reclamo contempla, igualmente, los reiterados 

cortes de luz que padece la iglesia y que, en algunos casos impiden el normal desarrollo de los 

actos religiosos. 

 La Sra. Bas se refiere al tema de la Feria sobre la Plaza Vicente López y los problemas del 

emplazamiento de los puestos. El Sr. Peláez tomó contacto con Raquel Fait gerente Operativa de la 

Dirección de Ferias del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Se realizó una visita el jueves 16 

del corriente a la que asistió la Sra. Bas. Se expusieron los problemas que perjudican a la plaza y se 

propusieron varias soluciones: emplazarla en la vereda de la calle Paraná y reducir el horario a la 

mañana. Ambas partes argumentaron y se propuso hacer un censo entre los frentistas para 

estudiar y proponer soluciones. Al respecto se decide hacer una nota con copia a la Junta. Se 

compara la situación de la Plaza Vicente López y los argumentos para no modificar la ubicación de 

la feria, con la situada sobre la vereda de la Av. Las Heras en la Plaza Mitre. Se decide enviar una 

nota a la Dirección de Ferias con copia a la Junta Comunal. Por otra parte, el Sr. Diaz visitó la Feria 

situada en la calle Salguero cuyos puestos abren todos hacia la izquierda (el argumento para no 

colocarlos sobre la calle Paraná es que deberían abrir en esa dirección). Si existen esos puestos, se 

solicita que los elijan para colocarlos sobre Paraná. 

 Se propone solicitar, por nota, al Consejo un informe acerca del estado de los trabajos en 

la Plaza Houssay y la techa tentativa de finalización de los mismos.  

 El Sr. Dïaz informa que concurrió a la Comisión de Participación ciudadana en la Legislatura 

para pedir explicaciones acerca del programa Buenos Aires Elige cuyo funcionamiento interfiere 

con las Comisiones de la Comuna.  

 Siendo las 19,30 se levanta la sesión.  




