
Acta Reunión mensual  Comisión Espacios Verdes – Agosto 2020 
 
 

  Siendo las 18:40 del día 25 de agosto de dos mil veinte se da comienzo a la reunion mensual de 

la Comisión de Espacios Verdes, se realiza en forma virtual utilizando la plataforma Zoom. 
 

  Participan de la reunión 
 

  Miembros de la comisión: 
 

   Patrica Alonso 

   Nilo Eduardo Díaz 

   Carlos Gaye 

   Liliana Martinez Venini 

   Miguel Pelaez 

   Magdalena Silveyra 
   
 

  Comunera: 
 

   Andrea Araya. 
 
 

  Comienza la reunión solicitando la lectura del acta correspondiente a la última reunión de la 

Comisión. 

  El Coordinador de la Comisión, Carlos Gaye, comenta que no hubo reuniones en el transcurso 

de este año, hasta la presente, debido a la imposibilidad de varios integrantes de conectarse en 

forma virtual y además durante este periodo no existia la posibilidad de poder recorrer las plazas 

debido a la Pandemia po el  Covid-19 y la Cuarentena, en cumplimiento del Aislamiento Social, 

Preventivo y Obligatorio, según los DNU del PEN. 
 

  Se hace mención a que las Actas no han sido subidas a la pagina WEB del Consejo Consultivo 

de la Comuna, correspondientes al año 2019. 

 Carlos Gaye se compromete a cargarlas a la brevedad. 
 

  Se sugiere a Andrea Araya que comience dando un resumen de lo realizado y proyectos a 

futuro. 
 

   Andrea comenta cual es la tarea que está realizando fuertemente la comuna. 
  

En este momento, que se ha permitido las salidas al aire libre de niños y mayores, se debe prestar 

mayor atención al uso que se hace de las plazas, se encuentran cerrados los espacios de juegos, y 

esto causa que se haga un uso indebido de los árboles;  por ejemplo, como ocurre con los árboles 

de la zona de Plaza Francia que debido a que en algunos casos las ramas llegan casi hasta el 

suelo a menudo son utilizadas para que lo niños jueguen con ellas. 
 

  A partir de esta comentario surge el tema sobre si se ha pensado en la necesidad de evitar el 



inclinamiento de las ramas en gomeros de la Plaza San Martín de Tours, Plaza Vicente López. 
 

Andrea responde que tanto en la Plaza Vicente López y San Martín de Tours estos árboles están 

en buen estado, no es necesario ponerles un apoyo para que no caigan. 
  
 

 Tema bebederos, estan cerrados por cuestiones de cuidado por la pandemia ya que sería una 

fuente de contagio. 
 

  Se comienza a dar un resumen del estado de las plazas. Temas que están en marcha. 
 

  Riego de Plaza Emilio Mitre. 

  Banderas en las Plazas. 

  Zona de juegos, Caniles cerrados. 

  Plaza Pichón Riviere 
 
   

 Andrea comenta que durante el dia de anterior se hizo un recorrido por las diferentes plazas. 
 

 Durante este año no habrá poda de árboles, y  los árboles que se han sacado se los va a reponer. 
 

 Carlos: Plaza Pichón Riviere, esta plaza se encuentra cerrada, debido a que es una plaza de 

juegos. 
 

Miguel Pelaez : una vecina lo llamo para decirle que  se habia retirado un árbol y pregunta  si 

hay un plan para reemplazarlo. 
 

Andrea: no hay reemplazo, pero va a consultarlo con el gerente de espacios verdes Humberto de 

Luca. 

   Respuesta Humberto: Había un tilo que estaba seco por eso se sacó, aclara que cuando se hizo 

la plaza tambien se sacó un jacarandá. No se repondrá ṕor que estaba cerca de la plaza de juegos. 
 

Miguel: temas sobre Plaza Emilio Mitre. 
 

1-  Que va a pasar con  los artefactos usados para calentar agua para mate o te, se retirarán? 
 

  Andrea : esta mañana se estuvo tratando el tema. Este artefacto forma parte de un convenio con 

la Facultad de Ingeniería y Barceló, se está tratando se acordar con ellos el retiro de los mismos 

ya que el costo de esta tarea es significativo.  Se esta en tratativas. 
 

2- A metros de este artefacto hacia la Av. Pueyrredón esta instalada una pantalla solar que serve 

para recargar celulares. 
 

 Andrea comenta que ella recargo el suyo el dia anterior. 
 

 Miguel: pregunta a que hora ya que está colocado de tal manera que a partir de la 1:00 pm queda 

bajo la sombra, y él dice que en verano la arboleda no dejaría que pase el sol, el comenta que 



sería conveniente trasladarlo a un lugar mas propicio bajo el sol. 
 

 Andrea: esta pantalla solar fue idea del comunero Bielsa, la idea era colocarlo en todas las 

plazas, el de la Plaza E. Mitre se hizo a modo de prueba y fue colocado por la empresa en forma 

gratuita. 
 

Tema Monumentos: 
 

Los monumentos que fueron retirados para su arreglo  no han vuelto a ser colocados, se está 

esperando que cesen los robos de bronce para volverlos a su lugar de origen. 
 

Nilo: Roberto Cancel pregunta que ha pasado con las banderas de las plazas. 
 

Andrea: las banderas se roban . Comenta que en la plaza de Naciones Unidas hay tres mástiles, 
 

la idea es tener una bandera de la Cuidad, una Argentina y la 3° de las Naciones Unidas. 

 Para esa plaza la directora del Jardín Maternal, había donado una bandera gigante  se la habia 

asegurado con alambre pero aún así rompieron el alambre y la robaron.Se esta pidiendo a 

personal de alumbrado la ayuda para arreglar la ruptura. 
 

Nilo: la bandera de la Plaza Emilio Mitre fue donada por el decano de Ingeniería, tambien fue 

robada. 
 

 La de la Plaza Rep. del Paraguay tiene su bandera. 

 La  Plaza Pio Rodriguez fue donada por Jackie Abadi. 
 

En la Plaza Vte. López, el guardia la iza a la mañana y luego la guarda en la garita, el año pasado 

la vandalizaron 5 veces, saltan por la noche rompen los vidrio roban todo lo que encuentran.   
 

Magdalena comenta que en la Plaza Vte. López la bandera no estaba esta mañana.. 
 

Andrea : Ayer pusimos la bandera, hablaré con el guardia para ver que pasó. Quizas no la izaron 

debido a que estaba pronosticado tormenta. 
 

Magdalena: la otra bandera que esta faltando es la de la Biblioteca Nacional. 
 

Se comenta que debido a que los caniles estan cerrados, los perros están en todos lados. 
 

Magdalena: Por que se mantienen cerrados los caniles, si es por temor al contagio  cada uno 

debiera hacerse responsable. 
 

Andrea: estoy de acuerdo , pero se ve gente en la plazas durante los fines de semana tomando 

mate y sin barbijo, yo creo que se deberia hacer incapie en el uso de barbijos, el hecho de tomar 

mate hace que el barbijo no este nunca puesto. 

Estuvimos 15 fines de semanas vigilando las plazas. En lugar de decir que no se sienten en los 

bancos, habria que encarar con que usen barbijos. 
 



 

Nilo: Plaza Rubén Darío los sensores nunca se utilizaron. 
 

 Se comunica que la proxima reunión se realizará el segundo Miércoles de cada mes, como se 

estada haciendo durante los últimos años. 
 

 Siendo las 19:35, se da por finalizada la reunión. 
  


