
Acta Reunión Comisión Espacios Verdes de la Comuna Dos, del mes de abril 2018. 

 

Día miércoles 11 de abril, los presentes son: 

Celia F de Carlén,  Liliana Martinez Venini, Miguel  Pelaez, Guillermo VanThienen, Nilo Diaz, Ignacia 

Piñero. 

Comienza la reunión a las 18 con la presidencia de la coordinadora Ignacia Piñero, quien se refiere 

a la falta de control en algunas plazas, especialmente con los paseadores de perros.  Interviene 

Liliana y Willy aportando experiencias al respecto. 

Celia Carles, hace mencióna la precariedad de los caminos recientemente hechos en la Plaza 

Rodriguez Peña, varios ya están levantados, la falta de observación sobre las normas. La presencia 

de perros sueltos. El césped que da a  Marcelo T de Alvear esta apisonada.  La plazoleta de los 

Maestros pide una vez más la refacción  de ese sector de la plaza el cual debió intervenirse en el 

momento de la remodelación de la plaza. 

Las veredas circundantes de la plaza Vicente Lopez ,necesitan reparación. 

Se menciona la vuelta de mariposas y aves que se habían retirado. E jardín Botánico mediante 

inclusión de especies vegetales autóctonas. 

Se trata el problema de la cantidad de palomas que años tras año se reproducen. Celia sugiere que 

se coloque un cartel en las plazas donde diga “No le de comer a las paloma 

En la Plaza Pichhon Riviere no se cierra a la hora reglamentaria y hoy hay gente dentro mas allá de 

las 21 hs.  Preguntando al vendedor de diarios dice que cree  que la empresa Salvatori es la 

responsable de la apertura y cierre. 

Falta de control de obras del gobierno de la Ciudad. Hay que exigir control e inspección y dar o no 

el  final de obra  y exigir que se entregue en las mejores condiciones las obras en ejecución.  

Se insiste en la participación activa del responsable de Espacios Verdes en la resolución de los 

problemas y necesidades de las plazas. 



Se propone elevar escrito a la Junta para resolver problemas de las plazas y exigir una respuesta 

por escrito. 

A las 20 hs, finaliza la reunión . 

Se acompaña lista de los presentes. 

 

Celia  Fernandez de Carles. 

 

                                                               

 

 


