
COMISIÓN ESPACIOS PÙBLICOS, HIGIENE, AMBIENTE Y DESARROLLO URBANO 
 
ACTA MIÉRCOLES  23 de marzo 2016 

  
PRESENTES: Arístides Atanasiadis, Miguel Peláez, Mora Arauz, Ana Bas, Ofelia Manzi, Lidia Leal, Delia  Ghiraldo y 
Liliana Cruz 

  
Orden del Día: 
17 horas: 
Informe de la reunión de Coordinadores del CCC2 y los Juntistas. 
Temas tratar en el plenario de abril. 
Proyectos de Ley que afectan patrimonio público, ambiente y desarrollo urbano en la Comuna. 
Desafectar a esta Comisión del tema Higiene Urbana y formar una comisión para su tratamiento exclusivo. 
18 horas:  
Lucía Romano presenta su Proyecto de Ley para el mantenimiento de acera de la Ciudad. Asisten otros miembros del 
CCC2. Se convocó a los miembros del consejo según lo solicitado en el plenario ordinario de marzo 2016. 
 
Se informa los temas tratados con la Junta (ver Anexo): 
Liliana Cruz pone a consideración el cambio de coordinación de la Comisión y se decide su continuidad. 
 
Proyectos y Leyes que afectan intereses comunales: 
Ana Bas: expone Ley 2485, presentada por el Ejecutivo el 3 de diciembre sobre tablas, sin discusión.  Propone  la 
creación de la Agencia de Bienes S.E. para disponer de los bienes de la ciudad, que están con dominio privado, 
concesionados, alquilados, prestados o gratis, cuando es la prerrogativa de la Legislatura según nuestra Constitución 
y cualquier venta debe ser discutida y consensuada con las Comunas. 
No se trato en las Comisiones de la Legislatura, no se consulto a ninguna Comuna,  como ordena la Constitución. En 
la Comuna 2 hay varios  bienes inmuebles importantes que están en esas condiciones, el Centro cultural, el CEMIC, el 
Centro de Exposiciones, los estacionamientos, las escuelas y muchos otros.  
En el artículo 36 de esa Ley se incluyen los remanentes de los predios expropiados para las nuevas estaciones del 
subterráneo H, ignorando el Proyecto de Ley que presentó este CCC para  que esos remanentes  se destinarán para 
el mejoramiento de las condiciones urbanas y ambientales de la zona de mayor densidad de la Comuna. 
Algunos Consejos Consultivos ya  se pronunciaron sobre el tema. 
El día 29 será la audiencia Pública y luego la segunda lectura para sancionar la Ley. 
Se  concluye que tiene que ser tratado con urgencia en el próximo Plenario. 
 
Higiene: 
Mora Arauz y Miguel Peláez transmiten contenidos de la reunión que mantuvieron con el Juntista Laureano Bielsa, 
quien propone que se cree una Comisión en el CCC2 para el tratamiento exclusivo de HU. Su interés es continuar con 
el trabajo que llevó a cabo en la gestión anterior Natalia Persini, visitando los edificios de la Comuna para organizar 
la separación de residuos y su recolección.  
Esta comisión le propone que se organice la Comisión observatorio de HU del Consejo según lo que plantea el nuevo 
pliego vigente desde el 2015 y se trate integralmente el tema de residuos reciclables y húmedos en la nueva 
comisión y que la misma en un principio sea coordinada por Miguel Pelaez o Mora Arauz,  integrantes de esta 
comisión que realizaron el seguimiento del tema. Se tratará en el Plenario: Desafectar a esta Comisión del tema 
Higiene Urbana y formar una comisión para su tratamiento exclusivo. 
 
Aceras: 
Lucía realiza presentación del Proyecto de Ley de veredas con PP y responde las dudas de los presentes, la Comisión 
tratará en su reunión mensual de abril su postura sobre el proyecto. 
 
La próxima reunión será el miércoles 20 de abril a las 18 horas.  
 
  



ANEXO: 
 
Reunión: 16 de abril 2016 18 horas, coordinadores de  comisiones del CCC 2 y Juntistas de la Comuna 2 
 
Juntistas informaron las  áreas a su cargo: 
 

 Lucía Romano: se encarga de aceras y Gobierno abierto (información y transparencia 

 Laureano Bielsa: se encargará de organizar la Comisión de Observatorio de Higiene con Mora y Miguel. 

 Agustín Fox: se encarga de arbolado, pero dijo que por ahora se está organizando y no habrá reuniones con él. 

 Marta Stornelli, control comunal y seguridad. 

 Fernando F : Espacios verdes. 

 Andrea Araya: participación vecinal. 
 

De Desarrollo Urbano y Ambiente: no hay responsables. El presidente de Junta dijo que los proyectos y obras en la Comuna no 
se los consultan a ellos.  

 
Los temas tratados en representación de la Comisión fueron: 
 
ACERAS: 

 Aceras en mal estado representan un riesgo para la comunidad. 

 Marco legal que no se cumple. 

 Aceras realizadas por la Comuna que fueron mal terminadas y están en mal estado, fue comunicado inmediata y 
oportunamente sin que se rectificara  su condición.  

 
HIGIENE URBANA: 
Organización de la Comisión del Observatorio higiene Urbana de la Comuna que establece el Pliego de mantenimiento de 
Higiene Urbana: 

 La  Comisión  tuvo varias reuniones  entre agosto y noviembre del año pasado: con Carlos Gioia, Natalia Persini y Sol 
Rodríguez.  

 En noviembre del 2015, se realizó la primera reunión organizativa con representantes de CLIBA y del Observatorio.  

 Ante el cambio de autoridades en diciembre se interrumpió su organización  
 
Por parte de nuestra Comisión coordinarán este tema Mora Arauz y Miguel Pelaez. 

ARBOLADO:  

 En los últimos tres años, en base a varios relevamientos y estudios, realizamos informes y solicitudes sobre la  
modalidad de poda que fueron desestimadas por las autoridades que nos representan. 

 Mientras se elaboraba el nuevo pliego de contrataciones de mantenimiento de arbolado vigente desde  el año pasado, 
reiteramos la solicitud de cambios y agregados, pero no fueron ni modificados ni incorporados en el pliego. 

 Solicitamos  a la nueva Junta una revisión y modificación  de la modalidad de mantenimiento del arbolado y  las podas 
realizadas: 

 Actualmente se realiza un tipo de poda autorizada, pero la misma  prioriza la cantidad de arboles podados 
respondiendo más a demandas  e intereses económicos de las empresas que ejecutan el trabajo que a las necesidades 
del árbol y  consecuentemente el beneficio   urbano y ambiental que deberían ocupar el primer lugar en el objetivo de 
mantenimiento de arbolado de una ciudad.  

 Aconsejamos que la poda del arbolado lineal urbano se realice priorizando la calidad de la poda, podando y cuidando 
cada  árbol según su necesidad y singularidad (riesgos, ramas, cuidado de planteras y fitosanitario) 

ESPACIOS PÚBLICOS, AMBIENTE Y DESARROLLO URBANO: 
Planeamiento Urbano Ambiental y comunicación de proyectos en la Comuna.  

 En el último  plenario, realizado el 2 de marzo de 2016, consideramos la  primera experiencia del Consejo en la  gestión 
comunal, en la misma nos hemos enterado de obras y proyectos en la Comuna por medios extra oficiales, extra 
comunales o por la Junta una vez aprobados y/o concretados, perdiendo de esa manera la esencia del Consejo 
Consultivo como órgano comunal  institucional de consulta.  (ejemplo de lo expuesto fueron los proyectos de Ley u 
obras: centro gastronómico en la  Plaza Houssay, venta de parte del edificio del C.C.Recoleta y de la  Plaza Intendente 
Alvear, obra y concesión del Centro Municipal de Exposiciones, obras en los predios expropiados, obras en la Plaza 
Emilio  Mitre, venta de parte del edificio del Hospital Rivadavia, etc.)  

 En el plenarios del Consejo Consultivo Comunal  se aprobó por unanimidad solicitar  a la nueva Junta: 
 Nos informen de todos los proyectos de Ley, modificaciones del Código de Planeamiento Urbano, de venta del 

Patrimonio Público y  de las obras que afectan los espacios públicos y el patrimonio público en el distrito 
comunal. 

 Nos consulten y consideren nuestro consejo sobre los mismos y todo aquello que incida y afecta a los espacios 
públicos, ambiente y desarrollo urbano en el distrito comunal, y consecuentemente nuestra calidad de vida en 
el lugar que residimos. 


