
COMISION DE ESPACIO PÚBLICO 

ACTA DE LA REUNION DEL DIA 17 DE MAYO DE 2017 

 

Siendo las 18,15 horas se inicia la reunión mensual de la Comisión, presentes  Sras Mora Arauz, 

Araceli Attienza y Ofelia Manzi, Sres. Aristides Atanasiadis, Juan Carlos Soneyra y Miguel Pélaez. 

 

En primer lugar se trata el tema de la arboleda de la comuna. La Sra Mora Arauz comunica 

que se contactó con el gerente de arbolado urbano Néstor BENCHAYA, quien le facilitó el plan 

maestro de arbolado urbano de la ciudad. En el mismo se aclara qué especies corresponden a cada 

calle. En cuanto a la situación del arbolado en la comuna el Sr Fox informó que cuenta con 56 

ejemplares para distribuir este año. La propuesta de la comisión es convocar a una reunión con los 

especialistas para que expliquen cuáles son los criterios de selección de especies, así como los de 

plantación y cuidado. Se comunica que existe la posibilidad de que el vecino frentista costee un 

ejemplar y consiga autorización de la comuna para plantarlo (la apertura del plantero correría por 

cuenta de la comuna). 

Se pasa a tratar el tema de las bicisendas. Se advierten irregularidades varias: invasión del 

espacio por parte de motociclistas, falta de cumplimiento de las reglas de tránsito por parte de los 

ciclistas. Estos problemas, por sus características requieren un tratamiento de concientización que 

aún falta. El otro aspecto es observar que en la comuna las bicisendas han causado verdaderos 

cuellos de botella en el tránsito vehicular, caso de Azcuénaga entre Las Heras y Juncal, o Marcelo 

T. de Alvear entre Callao y Pueyrredón. Ofelia Manzi, sugiere una posible revisión del trazado de 

los carriles. 

Problemas en la ocupación del espacio público: el Sr. Soneyra expone el abuso en la 

señalización por parte de particulares, de los cordones de las veredas para aumentar el espacio de 

ingreso a garajes, estacionamiento de discapacitados, etc. Advierte que son pintadas de amarillo 

zonas que no lo han sido por la comuna. Se sugiere realizar el reclamo acompañado de fotografías. 

El Sr. Atanasiadis, señala el mal estado y en ocasiones, la incorrecta ubicación de las 

rampas para discapacitados. Se indica realizar los reclamos correspondientes. 

Liliana Cruz, que se excusó de participar en esta reunión por estar cumpliendo con otra en 

la Comuna 13, informó ayer que Agustín Fox comunicó que se está gestionando una encuentro 

con  el Lic Moccia (Ministerio de Du y T) para tratar el código urbanístico. Ante esta posible 

reunión, la Comisión será  convocada de manera extraordinaria para previamente aunar criterios . 

Siendo las 19,20 se levanta la sesión. 
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