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

de junio de la Comisión de Espacios Verdes, 

Alicia López Pustela comentó que hay nuevos trabajos en cañerías de la Plaza Emilio Mitre. No conocemos el 
proyecto de los trabajos que se están realizando 
 Se estiam  que los materiales que se están usando no son durables . Se da como ejemplo  un obrero que esta 
haciendo la vereda de la Plaza Emilio Mitre. Para rellenar lo hacía con baldosas de 40 x 40, son agujeros 
peligrosos que pueden provocar caídas serias. Se repiten los trabjos por arreglos mal terminados,  Parecería 
que no existtiria el final de obra.
    Las notas enviadas a Agustin Fox y a Fernando Ferreyra no fueron contestadas. Se reiterarán solicitando su 
presencia en reuniones próximas.
 Se pone a consideración la falta de cartel de obra en los trabajos de las plazas indicando empresa, trabajo a 
realizar, tiempo que insume, presupuesto ,...
 Establecer quien es el responsible del deterioro de las veredas circundantes.
 Corina comenta que las celebracones para festejar el medio ambiente en el Parque Tahys deterior'o el cesped.
  Alicia comenta que debe haber una coordinación de la Comisión  y la comuna basado en los  proyectos en las 
plazas. Ya que nada  de lo que nosotros proyectamos está considerado por ellos.
 Celia propone que se le envien diagnósticos por tramos de plazas para que el arquitecto resuelva las 
prioridades  y resolución.
 Otro tema que se discute es la falta de cartelería en las plazas, indicando  que actividades no deben realizarse 
por ejemplo en   algunas plazas o en determinados sectores de las plazas no se permite ingresar con perros.
 Plazoleta San Martín de Tours  comenta Corina está otra vez vandalizada y no se observa lo que dispone la 
cartelería.
 Celia comenta que está haciendo el recorrido de las plazas a su cargo.
 Corina se queja del ruido de las aspiradoras de hojas en las plazas.
 Se comenta la falta de especialización en la poda de árboles que se podan sin cuidar el equilibriodel árbol y 
falta de forma.
 Finaliza la reunión a las 19.35. Se invita a la próxima para el 12 de julio.


