
En Buenos Aires a los diez días del mes de mayo de 2017 siendo las 18 hs  comienza  la

 reunión del mes de mayo de la Comisión de Espacios Verdes, 

Alicia López Pustela comenta sobre el estacionamiento de la plaza Emilio Mitre y la pared que se cubrirá con un
mural, dicha pared será derrumbada para abrir el estacionamiento, ésta es la causa por la cual e mural sera 
temporal, luego sera trasladado
 Interviene Corina Imhof con la teoría del color.

 Liliana Martinez Venini pregunta quien quiere  hacerse cargo de cada plaza , ya están armados  las plazas por 

zonas, se realiza la distribuciión de las Plazas entre los presentes. 

 Primera distribuciión

 Ignacia Piñero; Plaza Naciones Unidas, Plaza Rubén Darío, Plaza República del Uruguay.

 Alicia López Pustela: Plazoleta Reino de Tailandia, Plaza Emilio Mitre, Plaza República del Paraguay.

 Corina Imhof:: Parque Thays, Plaza San Martín de Tours

 Celia Fernńdez de Carlen: Plazoleta (Juncal, Anchorena y Ecuador), Plazoleta Rivero Astengo(Juncal y 

Rodriguez Peña), Plazoleta Udaondo (Juncal y Montevideo), Plaza Vicente López, Plaza Rodriguez Peña,

Jardín de los Maestros, Plazoleta Petronila Rodriguez.

Carlos Gaye: Plazoleta Pichon Riviere, Plazoletas del Arbol, Cabo Pio Rodrigurez,  Dr. Florncio Escardo.

Lilana Martínez Venini: Plaza Houssay, Plazoleta Maimónides, 

Marta Gomez  Monseñor de Andrea a confirmar

Quedan las siguientes plazas sin asignar:

Sobre Avenida Figueroa Alcaota:

 Plaza República Federativa de Brasil Plazoleta sin denominaciónsobre calle Bibiloni, Plazoleta Libres del Sur,

 Plaza República Bolivariana de Venezuela, Plazoleta sin denominación sobre calle Tagle.

Sobre Av. Liberator:

Plaza Francia, Plaza Mitre, Plaza Eva Peron.

Sobre la barranca hacia  Av Las heras

Plaza Leloir, Plazoleta Gelly y Obes, Plazoleta Juan Pable II (plazoleta seca sobre explanada de la Biblioteca 

Nacional)

Sobre Av del Libertador

Jardin de Recoleta (sobre nvo Centro de Convenciones ), Plaza Dante , Plazoleta Brig. Gral Irirate, Plazoleta 

Julio de Caro, Paseo Molina Campos, Plazoleta Raúl Soldi, Plaza Intendente Tocuato de Alvear.

Av. Quintana

Plaza Ramón Carcamo, Paseo Chabuca Granda, Canteros de Av. Quintana.

Se comentan generalidades: hay pocas plazas con cartelería, tampoco hay guardianes. 

Ignacia Piñera opina que las autoridades priorizan el tema de las mascotas sobre las personas  ,las consultas 

que se les hace a los vecinos son posteriores al inicio de las obras y reformas de diseño. Alicia dice que debería

pagarse por cada perrro que el dueño tiene. Liliana Dice que debería haber un registro de mascottas.

Se necesita un manual de procedimoemto para guardianes. El vecino en general no observa ni acepta las 

teglas de convivencia. Alicia trae el tema de las veredas rotas, Celia dice que  constantemente reclama su 

arreglo Ferreira dice que no es productivo reunirnos en la comuna con él, Propone recorrer con él las plazas. 

Alicia dice que debería haber un instructivo para el recorrido de las plazas. Que se enuncien los puntos que hay 



que mirar por ejemplo: arboledo, perrors, juegos, cartelería, cesped, droga, alcohol, arrebatos, sexo, uso de 

juegos, seguridad.

 Liliana informa que se ira de viaje. LA semana proxima hay reunión de Coordinadores, la reemplazrá Alicia com

subcoordinadora.

 Se acuerda en enviar nota pidiendo directivas para el diagnóstico de las plazas y otra invitando al Arq. Ferreira 

a la reunión proxima para hablar sobre la problemática de las plazas y tambien invitar a esa reunion al 

presidente de la Junta.

 A las 19:45 se da por finalizada la reunion mensual correspondiente la mes de mayo, se informa que la próxima

reunión se realizara el mercoles 14 de junio.


