
COMISIÓN ESPACIOS PÚBLICOS, AMBIENTE Y DESARROLLO URBANO 
 
ACTA: Miércoles 21 de septiembre 2016 18 horas. 
 
PRESENTES: Ofelia Manzi, Miguel Peláez, Magdalena Silveyra, Mora Arauz, Aurora Purulla y Liliana Cruz 
Vecina invitada: Marian Di Giacomo 
 
Orden del Día: 

1. Arbolado Nota presentada por  una vecina sobre la poda invernal.(remitida por correo) 
2. Consideraciones sobre las modificaciones propuestas por la comisión de reglamento. (remitidas por correo) 
3. Arbolado y aceras: Prioridades para el presupuesto 2017 Presentación (PowerPoint remitido por correo) 
4. Consideraciones sobre las propuestas a la Carta de  derecho a la Ciudad (remitido por correo) 
5. Encuentro de Planificación Urbana el  martes 27 de septiembre. 
6. Plenario. 

 
1. Arbolado: la vecina de  la Comuna Marian presenta su preocupación por  la poda realizada, presentará la 

nota (adjunta) a la Junta Comunal. Sus reclamos están acordes a los realizados por la Comisión desde el año 
2013: una poda que priorice calidad en lugar de cantidad de árboles podados, cuidado de cada árbol, 
bajando su copa manteniendo la forma frondosa con sus ramas sanas. Expresa que no puede participar en el 
Consejo y nos da su acuerdo para difundir la nota en el plenario. 

2. Se realizan observaciones sobre el artículo 25, Actas de las comisiones. En lugar de “libro de Actas en la sede 
de la Comuna y Libro de asistencias”: Actas estén únicamente en la página web del Consejo y que se realicen  
copias de seguridad. La asistencia  a sus reuniones se vuelquen en  un excel online, Magdalena solicita que 
también se firme la asistencia en un libro. (Finalidad de que todos puedan tener acceso a la información 
desde sus hogares y colaborar con objetivos ambientales evitando uso de papel). Elección de coordinador. 
Elección de coordinador realizada por consejeros que tienen un alto porcentaje de  asistencia (Existen 
antecedentes de que consejeros que aportaron su voto  luego dejaron de asistir dejando disconformes  a los 
que continuaron de manera constante). 

3. El presidente de Junta solicitó a las Comisiones que les envíen las prioridades para el presupuesto del 2017, 
se decide enviar las mismas que se solicitaron en el año 2014 actualizadas: Recursos y bienes de uso para el 
control de estado y obras de aceras y rampas, con dirección y control comunal de las mismas. Cuidado por 
personal especializado (un jardinero) del arbolado y sus planteras. Obras de cuadros de planteras en las 
áreas de alto impacto sobre avenida Santa Fe, Pueyrredón y Las Heras.  Medidas intensificadas en las áreas 
de elevada actividad comercial y áreas de facultades. Medidas para mitigar la contaminación ambiental, 
visual y sonora, como retiro de mobiliario urbano y otros elementos en desuso en espacios públicos. Se 
propone la construcción de uno o dos muros verdes en las zonas de mayor densidad edilicia sin atenuantes 
de espacios verdes. Se enviará el power point al presidente de Junta. 

4. La carta se basa en propuestas participativas para ser tenidas en cuenta en la elaboración del nuevo Código 
Urbanístico para la Ciudad. Se propone leerlas para realizar las propuestas para la Comuna 2 y se resuelve 
realizar un encuentro en octubre para deliberar sobre el nuevo Código Urbanístico y la propuesta de la Carta 
de derecho a la Ciudad. 

5. Se realizará la semana siguiente el primer encuentro para conocer la historia de la planificación de la Ciudad 
chara a cargo de la Arquitecta Sandra Inés Sánchez, profesora adjunta de Historia III de la FADU. 

6. Plenario: se comunicarán novedades del Código Urbanístico y prioridades acordadas para el 2017. 
 
Siendo las 19,45 horas se da por finalizada la reunión. 

 
 
 


