
                                                                                           14 de noviembre de 2018. 

 

 

Acta de  Reunión de Espacios Verdes: 

 

Se convoca  a la reunión a las 18 hs. Están presentes miembros de vecinos  de la Plaza Pichón 

Riviere para traer una nota. Dicha carta está firmada por la Dra. Angeles  Miranda y  el SR. Horacio 

Areco y muchos vecinos más. Para que se les respete el derecho de llevar sus mascotas a dicha 

plaza que está en remodelación.  

 

Presentes de la Comisión: Marta Gomez, Liliana Martinez  Venini, Celia Carles, Nilo Diaz, Alica 

Lopez Pusterla, Guillermo VhanThenet. 

 

Nilo pregunta quién se ocupa de la remodelación de las plazas y el cometido de la Comisión de 

Espacios Verdes.  

Nilo habla de la reforma que se está haciendo en la Plaza Rubén Darío y la de Pichón Rivieré se 

hace con participación de la comuna y esta comuna debiera estar informada. 

Los vecinos dejan una nota para elevarla al Presidente de la Comuna Agustín Fox. 

El SR. Areco hace mención a la necesidad de que haya un guardían de Plaza.  

Hace unos años se propuso la puesta en valor de  dicha plaza, con la Presidencia de Facundo 

Carrillo, en se ocasión los vecinos pedían que hubiera GUARDIAN DE PLAZA, antes que una obra. 

Se aclara que en las medianeras  no puede haber caniles. 

Nilo tare un trozo de la pista de atletismo y aclara que antes su terminación ya ser ha levantado. 

Dado que esta avanzado el año propone traer esto en cuenta como primera prioridad del 2019. 

Se trató el tema de conflictos en el canil de la plaza Emilio Mitre. La falta de carteles . 

La necesidad de cambiar el camino hecho con piedras blancas, dado que es muy incómodo para 

transitar, varios vecinos han reclamado sobre el tema. 

La necesidad de hacer un acceso único para el canil, en la calle AV,.Las heras, de ese 

Los perros van a su lugar y no utilizan toda la plaza.  



Se ha notado que en horas de la noche se ha hecho un asado en la pared de la calesita. Eso se 

notado el 13/10. 

Continua habiendo una fuerte queja relacionado a las despedidas de egresados.  

La reunión finaliza  a las 19 hs. 


