
   Acta de la Comisión de Espacio Público 

 

A los dieciocho días del mes de noviembre de 2020, a las 18 hs,  por la modalidad ZOOM, se 

reúne la Comisión de Espacio Público con presencia de las Sras Magdalena Silveyra y Ofelia 

Manzi y los Sres Nilo Díaz y Miguel Peláez.  

 La Sra Silveyra hace notar que las cartas remitidas oportunamente al Ministerio de 

Espacio Público e Higiene con copia al presidente de la Junta comunal, que se enviaron como 

se decidió en la última reunión de la Comisión, no han tenido respuesta. La observación de las 

deficiencias en el servicio de Barrido y limpieza, pese a que se ha restablecido la tarea de los 

Recicladores, no ha tenido respuesta por parte de las autoridades. Se insistirá al respecto. EL Sr 

Peláez sugiere que se debe dar curso al reclamo haciendo generar un expediente ingresando el 

reclamo por mesa de entradas.  

 La realidad que se advierte es que los espacios junto a los contenedores de basura 

están cada vez más sucios y permanecen así varios días.  

 El Sr Nilo Díaz manifiesta que ha enviado una foto de dos árboles que carecen de 

planteras, los mismos se encuentran en la calle Sánchez de Bustamante 1753 y 1765. 

Acompaña con fotografías que fueron oportunamente enviadas a la Junta Comunal. 

 Otra observación es que se advierte la rotura de muchas veredas (recientemente 

reparadas) como consecuencia de trabajos de empresas de servicio público y/o de un 

prematuro desgaste. La presencia de los camiones encargados de lavarlas que se suben a las 

veredas de las plazas con parte del problema (ejemplo Plaza Mitre). 

 Los miembros de la Comisión reiteran su reclamo de que los miembros de la Junta 

Comunal tienen obligación de responder a las solicitudes de los vecinos. 

 Sin más que tratar se levanta la sesión siendo las 19,45.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         


