
 

 

Comisión de Espacio Público 

Acta de la reunión del 19 de julio de 2017 

Siendo las 18 hs. Se inicia la reunión de la Comisión de Espacio Público con asistencia de los Sres 

Miguel Peláez, Juan Carlos Soneyra y las Sras Mora Arauz, Delia Ghiraldo, Liliana Cruz y Ofelia 

Manzi. 

 El Coordinador Sr. Miguel Peláez da lectura al acta de la sesión del 22 de junio, que es 

aprobada por unanimidad. Como corolario de la lectura del acta se plantean los problemas 

relacionados con la poda indiscriminada que se realiza a los árboles. Se advierte que no se 

cumplen los objetivos del plan de poda. La Sra. Arauz indica que se contactó con Carlos Anaya 

experto arborista quien le manifestó que, de acuerdo con las opiniones relativas al cambio 

climático, se está procediendo de manera opuesta a lo deseable en la conservación del arbolado 

urbano. Liliana Cruz advierte que existen diferencias notorias entre el contenido del pliego y la 

práctica sobre todo en lo que hace a las podas y que el verdadero problema reside en la forma que 

en el pliego se establece la poda. 

Con respecto al tema de veredas Liliana Cruz aclara que en enero comenzarían las obras 

correspondientes a las cuadras de Santa Fe entre Callao y Pueyrredón. Al respecto la observación 

de todos es que dichas obras, generalmente, no son controladas y por lo tanto, su calidad es 

deficiente. 

A continuación se aborda el tema del Nuevo Código urbanístico. Se discute el alcance de los 

talleres que se realizan en las comunas para informar acerca de las características del nuevo 

código. Uno de los temas fundamentales lo constituye la determinación de cuáles son los edificios 

que son “desestimados”, es decir factibles de demolición. Los criterios con los que se los clasifica 

son discutibles. Se produce un intercambio de ideas por cuanto, en el caso de la Comuna 2, la 

existencia de unidades antiguas de valor histórico es indudable, el problema es controlar cuáles 

son consideradas bajo esa clasificación y cuáles no. Se propone participar de esos talleres. Liliana 

Cruz sugiere que es necesario establecer  criterios de conservación del patrimonio para lo cual se 

convocarán especialistas en la materia. En relación con la acción judicial contra “Buenos Aires 

elige”, por no tomar en cuenta las decisiones de los Consejos Comunales, se recomienda enviar un 

representante. La Sra. Arauz manifiesta que la “Fundación ciudad” puede encargarse de 

representar al Consejo en esa demanda a la que ya adhirieron cuatro Comunas. 

Siendo las 19,15 se levanta la sesión. 


