
En Buenos Aires a los doce  días del mes de julio de 2017 siendo las 18 hs  comienza  la  reunión del mes de 

julio de la Comisión de Espacios Verdes, 

 Liliana Martínez Venini propone mediados de agosto para tener los informes de los responsables del grupo de 

plazas.

 Corina Imhof aclara que a los perros se los debe nombrar como animales de compañía y no mascotas- que se 

considera peyorativo.

 A las 18:30 se hace presente Agustín Cox Presidente de la Comuna , se interioriza sobre los temas que 

estamos hablando. Corina  Imhof informa que  la Plaza San Martín de Tours se ha convertido en tierra de nadie,

donde dominan los paseadores. Se refiere a la época de Susana Lapenta- y todavia  el problema no se 

soluciona..

  Miguel Pelaez acota que a las 20: hrs en cercanía del Cementerio largan los perros. Corina dice que en 

Parque Thays sucede lo mismo.

  Celia Fernández de Carlen plantea , que la zona del Jardín de los Maestros que da a Marcelo T de Alvear está 

sin tocar a pesar de la remodelación de la Plaza Rodríguez Peña. Además las veredas perimetrales de la plaza 

no están en buenas condiciones presentando un peligro para los transeúntes. Celia pregunta quién es el 

responsible de las veredas.

 Agustín responde que en el caso de las plazas es el Gobierno de la Ciudad.; los  frentistas en los edificios.

 Se enumeran las causan mas comunes por las que se deterioran o rompen las veredas y sus soluciones.

 La causa más común es el caso de las empresas de Servicios , una empresa rompe una vereda muchas veces

luego viene otra empresa y asi se van deteriorando las veredas; las raíces de los árboles, la entrada de garages

,y el uso en general.

 Las empresas de serviciois tienen un mes hasta reponer las veredas, este tiempo se debe a que es el período 

de prueba, verificar que el problema por el cual se rompio la vereda quedo solucionado.  

 Las empresas son de Jurisdicción Nacional. El gobierno de la Ciudad pone la multa pero no se resuelve. Hay 

muchas quejas de vecinos. El gobierno Nacional dictará el traspaso de veredas al Gobierno de la Ciudad a fines

de año.

  Celia insiste en la responsabilidad de los frentistas.

  Corina dice que el barrio esta lleno de cartelería que contamina con la publicidad que resulta insoportable.

  Raúl Goyena habla de publicidad rotativa.

  Corina habla de las plantas de plástico de la Plaza Emilio Mitre.

  Liliana presenta el tema de la limpieza de la Plaza Houssay. Tambien se habla de la poda de los árboles.

  Agustín dice que tiene conocimiento de la limpieza de la plaza Houssay, y que durante los meses de jjulio y 

diciembre se llego a un acuerdo con la empresa que se ocupa de la limpeza de las plazas para reforzar la 

limpeza en esta Plaza. Además informa que eixste un convenio con la Facultad de Agronomía UBA para censo 

de árboles.

  Verónica Díaz Rivero  habla del estado de la Plaza Eva Perón, Migual aclara que esa plaza es espacio 

Nacional, pero que de cualquier manera Agustin puede elevar el pedido. Se habla de una palmera que está en 

un muy mal estado, que habria que tener encuenta como peligroso.

  Agustín: 'perros'  es el conflicto más complejo. Hay exceso poblacional de perros. Al Parque Thays vienen 



paseadores de distintas zonas de la ciudad.

  En la Plaza Rodríguez Peña y en todas las plazas hay cartel  y/o espacio para paseadores y otro espacio

para los dueños  que pasean su perro. Los vecinos deben colaborar el problema es de convivencia.

  Uso de la correa, hay una ordenanza que lo obliga, no resulta en la práctica Corina si hay que educar.

  Cantidad de perros por paseador: hay una ordenanza el numero es ocho perrosr por paseador.

 Mercedes Clavier dice que se podría implementar cartelería que recuerden las ordenanzas.

  La mayoria de las personas no usan las bolsitas  para juntar las heces de perros.

  Liliana vuelve a tocar tema limpieza plaza Houssay, no es posiible que los egresados de tres facultades vayan 

a festejar dejando todo en condiciones deplorables alimentando a roedores y palomas , deberian tener  

habilitada la facultada para estos festejos. Tambien están los carotneros que dejan parte de la basura tirada.

 Agustín dice que se ha tratado el tema pero es difícil de solucionar hay que dictor presupuesto especial para 

ello

 Plaza Emilio Mitres: se invirrtiió en riego

 Plaza Monseñor de Andrea: Conocida como plaza de los perrosr, no tienen ni plantas ni floress. Repararán el 

riego y harán un canil para uso las 24 hrs en el corto plazo.

 Requiere intervención en la plazoleta Pío Rodríguez. La idea es considerando que es plaza seca emprolijar y 

que haya más espacios verdes.

  En agosto se cambiarán 200 puestos de la feria con 200 puesto snuevos, todavia falta la zona de la barranca.

  Se remodelaron los caminos de la plaza Juan XXIII. 

  Para la zona de la barranca la solucion es muy compleja ya que intervienen varios actores como delegados, 

armadores, electricistas 

 Caminos : en la plaza Rubén Darío como es un lugar donde los vecinos usan para correr ,  y cada vez hay más

corredores en esta plaza, en este momento se corre   por la vereda y por el césped, Se pondrá un circulto 

alrededor de la plaza de piso de goma que es el que usan los profesionales, son durables , se harán de 

coloracion roja. 

  Se  repondrá el circuito la de la plaza Monseñor de Andrea.

  La periferia de las plazas en gral se hace con cemento armado. 

 Camino de asfalto colorado en las plazas Uruguay, Rubén Darío y Francia.

  Miguel Pelaez pregunta por el Paseo de la Recoleta. Agustiń contesta que como toda obra tiene plazo de 

garantía.. Se dejó de pagar el mantenimiento, est'dnetro del plazo de garantía. Como es un espacio que se 

agregó a la Comuna. Está en proyecto agregar en el presupuesto ,ese espacio creado requiere un 

mantenimiento específico.

  Siendo las 20:00 hrs se da por finalizada la reunón del mes de julio.


