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

 reunión del mes de abril de la Comisión de Espacios Verdes, según el siguiente orden del día: 

- Puesta en valor plaza Emilio Mitre - Mural

-  Designación de Coordinador suplente - consulta

-  Planteo del plan para 2017

Punto 1

     Roberto Cancel informa como representante de la Comisión de Cultura sobre el proyecto 

de puesta en valor de la Plaza Emilio Mitre relacionado con los murales temporarios.

 La propuesta es la siguiente:

  Los murales temporarios se pondrán sobre chapas en la pared de Cantilo de la plaza E. Mitre,  tambien se 

proyecta  otro sobre la calle Melo. 

 Aclara que la Comuna informó que se hará una extensión de la plaza. Esa sería la razon por la cual estos 

murales serían temporarios, al abrir el estacionamiento a laplaza los murales se trasladarían a otro espacio. 

      Alicia López Pustela dice que ya había un proyecto al respecto (extensión de la plaza).

 En relación al mural Alicia pregunta si hay temática definida .

     Corina Imhoff dice que esto provoca contaminación visual.

     Alicia dice que hay un sistema que cubriría la pared: pintar verde.

     Roberto dice que se va a poner en valor la plaza,

     Celia Fernández de Carlen dice que constantemente se modifica esa plaza, lo que provoca gastos inútiles y 

repetidos. Hay licitación para adjudicar las obras?

     Corina comenta que en el parque Thays hay estructura de hierros oxidados. Pregunta de qué se trata.

     Alicia comenta que el hierro oxidado está de moda. Irá a ver de qué se trata, considera que lo oxidado es 

peligroso.

     Liliana Martínez Venini dice a Roberto que Cultura debería trabajar en coordinación con Espacios Verdes. 

     Celia propone la intervención de Alicia en esa obra.

     Luisa Palomba habla de la contaminación de las palomas, dice que provocan neumonía.

     Corina refuta este criterio.  Además informa que en la plaza Emilio Mitre hay cardenales, que no se dan en 

otras plazas, hay que cuidarlos y conservar su habitat.

     Celia propone que se vuelva a poner el cartel con historia del lugar donde funciona la plaza Vicente López. 

Tambien propone una reunión con el comunero del área de Espacios Verdes Arq. Ferreyra para tratar sobre el 

mural a colocar en la pared de la Facultad de Ingeniería.

  Punto 2. 

   Designación por votación del coordinador suplenta. Por unanimidad se aprueba la designación de Alicia López

Pustela.

  Punto 3.

   Recorrida de observación de plazas. Se propone seguir con el criterio de años anteriores: establecer grupos 

de plazas que se irán visitando para hacer el diagnóstico y seguimiento de las mejoras que se irán presentando.

  Punto 4

   Comentario sobre necesidades en las plazas y persistencia de situaciones de riesgo: Pasamnos, vigilancia 



para evitar robos y arrebatos y veredas rotas y/o flojas.

   Corina pregunta quién aprueba los eventos en las plazas y los puestos de adopción de perros. 

A las 19:40 finaliza la reunión. La pr'oxima se cita par e segunto miércoles de mayo.        


