
Acta de Comisión de Espacio Público , Ambiente e Higiene, a los 21 días del mes de 

octubre del 

 2020,   siendo las 18.15 se comienza la reunión en forma remota , con los presentes: 

Ana Bas ; Nilo Diaz ;Colette  Ghiraldo;  Magdalena Silveyra y Miguel Pelaez. 

Ana Bas hablo sobre los terrenos que se van a vender en Costanera Norte, indicando 

que el oficialismo tiene los votos necesarios para aprobar su venta y que la única forma 

de evitar que el proyecto se apruebe en segunda lectura es que se consiga que los 

representantes de Evolución cambien su voto para que se rechace el proyecto. Hay 

una campaña en ese sentido. 

Magdalena hablo sobre la falta de higiene de la comuna 2 y Miguel propone Oficiar al 

Ministerio de Espacio Público e Higiene, con copia al Presidente de la Junta, 

haciéndole saber que se observa en la Comuna una disminución en el “barrido 

adicional” y su consecuencia inmediata que es la acumulación de basura alrededor de 

los recipientes de residuos húmedos instalados por la Empresa Concesionaria (CLIBA). 

Miguel propuso que las ferias que estaban adentro de la Plaza Vicente López y la plaza 

Emilio Mitre, que ahora se realizan en la calle Montevideo y la otra en la calle Larrea, 

sigan para siempre en esas ubicaciones que han demostrado ser muy convenientes y 

no vuelvan adentro de las plazas con los inconvenientes que esto causaba. También 

que se adopte el mismo criterio para las restantes. 

Se adjuntara en el Acta de la próxima  Asamblea una presentación informativa del 

Consejo Consultivo de la Comuna I con algunas correcciones de los errores que 

contiene el texto original, sobre Plan Urbano Ambiental de la Ciudad de Buenos Aires, 

a los efectos de informar sobre este tema a los consejeros.  

Siendo las 19. se da por terminada la Reunión de la Comisión 


