
COMISIÓN ESPACIOS PÚBLICOS, AMBIENTE Y DESARROLLO URBANO 

ACTA: reunión realizada el 30 de noviembre  del 2016 

PRESENTES: Araceli Atienza, Aristides Atanasiadis, Miguel Peláez, Delia Ghiraldo, Ofelia Manzi y 

Liliana Cruz. 

Invitado: presidente de la JC Agustín Fox 

Orden del día 

1. Agustín Fox traerá listado de plantaciones de 2016. 

2. Arbolado, aceras. 

3. Código Urbanístico. Reunión cancelada el 12 de octubre por visita de Legisladores se 

concretará el 06 de diciembre a las 17,30 hs.  

4. Plenario: Temas pendientes del Plenario anterior. Presentación PP de prioridades 2017 y 

CU. 

5. Designación de un coordinador de comisión suplente hasta marzo. 

6. Otros  temas que propongan 

 

 
1. Agustín Fox nos entrega listado de plantaciones de 2016 impreso y nos solicita que 

relevemos el estado de los mismos, nos explica que el mantenimiento está a cargo de los 

frentistas y nos envió luego una impresión del instructivo que entrega, Reiteramos nuestra 

solicitud de un jardinero que se ocupe de todos los árboles y planteras de la Comuna. AF 

nos explica que hay un convenio con la Facultad de Agronomía y habría pasantes de la 

misma en cada Comuna. 

2. Miguel se lleva el listado de plantaciones y lo escaneará para enviarlo por correo 

electrónico para luego organizar la distribución del relevamiento. AA solicita una copia 

impresa y MP se compromete hacérsela llegar. 

El instructivo que se entrega a los frentistas para el mantenimiento de los árboles recién 

plantados nos parece que debería poseer mayores especificaciones técnicas y precisión. 

3. Código Urbanístico. Reunión cancelada el 12 de octubre por visita de Legisladores se 

concretará el 06 de diciembre a las 17,30 hs.  LC informa que en la misma se comunicará la 

información que se pudo conseguir sobre el proyecto del nuevo CU de la Ciudad y en la 

reunión asistirán especialista que opinarán sobre esas propuestas. 

4. Plenario: Temas pendientes del Plenario anterior. Presentación PP de prioridades 2017 y 

CU.  

En el último plenario del año; 

 se hará la presentación de las prioridades 2017 pendiente desde octubre; un 

resumen de los cuatros años de gestión con logros y cuestiones pendientes en los 

temas de competencia exclusiva y concurrente de la Comuna.  



 se realizará la presentación  PP de lo que sabemos del nuevo proyecto de Ley del 

nuevo CU, especificando cómo afecta a la Comuna, reafirmar los estudios 

presentados en el año 2014 y  concertar propuestas  de acciones a seguir. 

5. Designación de un coordinador de comisión suplente hasta marzo. 

Se designa por unanimidad a Miguel Peláez. 

6. Otros  temas que propongan 

AF explicó algo sobre la urbanización del Villa 31. Se preguntó a  AF sobre la Autopista Illia, 

AA le presentó su proyecto.  LC le preguntó sobre la reunión que tuvieron con autoridades 

del MDUYT sobre el nuevo CU. AF no pudo explayarse sobre todos esos temas, tenía que ir 

a otra reunión sobre el tema de la urbanización y nos dijo que vendría a otra reunión para 

explayarse sobre esos temas. 

 

Siendo las 19,45 finaliza la reunión. 


