
Acta reunión mensual  Comisión Espacios Verdes – Octubre 2020

  Siendo las 18:15 del día 14 de octubre de dos mil veinte se da comienzo a la reunión mensual de la
Comisión de Espacios Verdes correspondiente al mes de octubre, 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
   Alejandra Massacan
   Miguel Pelaez
   Magdalena Silveyra
  

   Comunera:

  Andrea Araya.

Temas del Día

  Lectura y aprobación del acta de la reunión Comisión  Espacios Verdes de septiembre
  Distribución de plazas para su seguimento.
  Temas generales estado de las plazas 
  

 

  Se da comienzo a la reunión, los presentes aprueban el acta del mes de septiembre, que fue pasada 
por mail para su revisión. Se pasa directamente al segundo tema del día .

 Plazas distribución:

Patricia : Plaza del Arbol

Nilo: Plaza Rubén Darío, Plaza Uruguay, Plaza Biblioteca Nacional.

Celia Fernández:  Plaza Rodriguez Peña, Plaza Mujica Lainez, Plaza Petrónila Rodríguez

Carlos: Plaza Monseñor de Andrea, Plaza Pío Rodriguez

Liiana: Plaza Houssay, Plaza Maimónides

Alejandra: Plaza Pichon Riviere

Miguel: Plaza Torcuato de Alvear, Plaza Juan XXIII, Plaza San Martín de Tours, 



Plaza Chabuca Granda

Magdalena: Plaza Vicente López, Emilio Mitre.

Alejandra: Pichon Riviere

Miguel:   Hay algún punto concreto a seguir para unificar criterios?

Carlos: Simplemente para organización, esto lo veniamos realizando otros años con normalidad,  
ahora como se abrieron nuevamente las plazas lo podemos volver a activar.

Temas Generales.

 a) Acrilicos Plaza Uruguay 

Nilo:   Todavía siguen los acrilicos que pusieron en la Plaza Uruguay, se dijo que los iban a retirar.   
Aún siguen alli  es una intervención de la universidad de 3 de Febrero. 

Carlos:   Si ya termino el evento  y hay que retirarlos.

b) Camión ‘Zona Verde’ arriba vereda

Magdalena:  Yo envié una foto de ‘Zona Verde’ , el camión arriba de la vereda, de esta forma se 
paga para  arreglar siempre lo mismo. Habría que enviar una nota a la comuna. 

Carlos:  Con que se diga ya quedará en actas, el vehículo no puede transitar por la vereda. En 
realidad ellos deberían hacerse cargo del arreglo.

Miguel:  Hasta el año pasada había un carrito de CIBA barredor que rompía veredas. Sacamos fotos,
lo reportamos pero nunca se consiguió que alguien se hiciera cargo. Esto  fue dentro de la comisión 
de Espacio Público. Ahora lo estamos viendo  en la vereda en una plaza. Deberíamos tener un 
contacto para ingresar la queja.  

Carlos:  Hay que enviar la queja a “ Solicitudescomuna2@buenosaires.gob.ar “.

Miguel:  Esa dirección la abre gente de la Comuna 2 ?

Carlos:  Se abre en la comuna y se deriva a quien corresponda.

c) Tema Cambio Climático

Nilo:   Recibí un feedback de una charla de ‘ Cambio Climático’ , que se realizó para toda la ciudad 
no solo para la Comuna 2, uno de los temas que  encabeza la votación  es la creación de más 
espacios verdes. Te lo envio para que se distribuya.

d) Espacio juegos en las plazas

Magdalena:  Sería importante hablar el tema de los juegos, están cerrados y en realidad no hay 
diferencia con los bancos de las plazas que son utilizados por  adultos o niños y tampoco se limpian.
Les quiero comentar por que creo que es importante este tema ( la apertura de los juegos) . Estoy 
haciendo cursos en la UCA sobre bioética, y ayer justamente se tocó el tema. Esta pandemia está 
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haciendo estragos en los chicos y los adolescentes. Los chicos tienen problemas psicológicos 
terribles. Están toda la tarde viendo zoom y necesitan ventilarse. Van a la plaza, pero sería bueno 
que tambien pudieran usar los juegos .

Siendo las 19:10, se da por finalizada la reunión.

 

 
 

 


