
ACTA DE REUNION DE COMISION DE ESPACIO VERDE MAYO 2021

Siendo las 18 horas del día 12 de mayo del 2021, en forma virtual por medio de la aplicación 

zoom, están presente las señoras Liliana Martínez Venini, Maria Julia de las Casas, Magdalena 

Silveyra, Patricia Alfonso, la Comunera Andrea Araya y los señores Nilo Diez, Carlos Gaye, 

Eduardo Canepa , Miguel Pelaez  y el señor Manuel Ibarra  subgerente a cargo de espacios 

verdes  de la comuna 2.

Se hablo sobre el proyecto del Gobierno de la ciudad sobre los espacios verdes, el antes y 

después de los mismo, fue un power point que pusieron en la pagina de la ciudad sobre los 

que se hizo en la comuna 2.  La señora Silveyra pregunto por los trabajos de la plaza Vicente 

López, que pusieron un lugar con aparatos para que la gente haga ejercicios y alrededor de los 

mismos han puesto chips porque dicen que allí no crece el pasto.

El señor Ibarra comenta que el mes pasado se puso césped en la plaza  Vicente López, 

alrededor de 800 m2 de cèsped distribuido en varios  sectores :  alrededor del patio de juegos 

y por la calle Paraná. Con respecto a la posta aeròbica que mencionó la Sra Silveyra se les 

pregunto a los vecinos , y con esa información se la ubico en ese lugar y se colocò el chip para 

amortiguar, tambien  en la plaza Rubèn Darìo en el playón deportivo se pusieron  los mismos 

aparatos , se armó  una posta aeróbica y aqui tambièn se  puso el   chip alrededor para que 

amortigue , la diferencia es que en la plaza Vte Lòpez se coloco un piso antigolpe y en la Rubén

Darío no .

Se habló también  de los nuevos proyectos, el sistema de riego en la plaza Uruguay tarea que 

ya se empezó, y en la plaza Bartolomè Mitre,  el canil en el parque Thays tambien en ejcuciòn,

El consejero Miguel Pelaez habla que la gente que hace gimnasia daña arboles y mobiliarios de 

las plazas, el señor Ibarra comunica que se han puesto carteles en algunas plazas indicando 

que no se pueden usar para los fines de ejercicios porque pueden ser peligros y dañ ar los 

mismos. La señora Araya comunica lo mismo que ella con su credencial esta tratando de 

disuadir a la gente que con sus ejercicios dañan artefactos de las plazas.  

El Sr Ibarra explica que este mometo están los carteles,  guardianes   con chalecos celestes, y 

ademàs hay chicos de la comuna ,  alrededor de doce , que están  con chalecos amarillos que 

están recorriendo las plazas todos los dias concientizando a los clubes y tambien a las personas

que van con sus perros y los dejan atados sobre el peligra que ello representa.

Carlos Gaye pregunto cuando se iba hacer la rampa de la plaza monseñor de Andrea sobre la 

calle Paraguay, el señor Manuel Ibarra dice que està en la lista  para  hacerla, el señor Pelaez 

opina que esa rampa se esta pidiendo mas o menos hace 6 años. 

El señor Ibarra agrega que en esta plaza se hizo un trabajo complicado con el árbol que estaba 

levantando los adoquine, se hicieron cortes de raices y se bajo la altura de los adoquines, que 

podìan causar accidentes serios accidentes, la rampa que si fue colocada es la de la  avenida 

Còrdoba. Otro trabajo realizado fue el recupero de espacio en la plaza Paraguay al agrandarse 

el patio de juegos, éste fue un pedido realizado por los vecinos.

Tambien se hablo del mantenimiento que se està realizando con los bancos ya sea por mal 

estado y tambien para levantarlos màs y hacerlos de esta manera más cómodos, ya que a 

veces a la gente le cuesta levantarse . Esto se ha hecho  en las plazas  Rodriguez  Peña e 

Intendente alvear y la intención es continuar con el resto de las plazas.



 Siguiendo con las nuevos proyectos Manuel Ibarrar hablo sobre el playón deportivo   de la 

plaza Rubén Darío , la pileta fue vaciada hace tiempo y va a quedar como està ahora 

apuntando a que sea un playon para uso de deporte ,  la idea es poner una cancha o dividirlo 

en dos canchitas o hacer algo más artistico adentro. Tambien adentro de ese playòn como ya 

fue comentado se armó una posta aeróbica que ya está en uso , se coloco una columna nueva 

y la idea es agregar más columnas para mejorar la iluminacón.

 Sobre la Plaza Mitre hay un sector sobre la avenida Libertados que tiene granza (piedra color 

naranja)  hay un proyecto que se haría este año, que incluye sacar esta granza y reemplazarla, 

esto tambien implica correr los bancos. 

 Y com oùltimo punto está la plaza Naciones Unidas, este año se trabajo en  el frente de la 

plaza que  se encuentra sobre la avenida Figueroa Alcorta, se hizo la vereda y se agregaron 

plantas y sobre la calle Quiroga se hizo un nuevo camino . Y el proyecto que continuaría  es 

reemplazar el camino  actual que es de granza color gris por cemento alisado .

 El consejero Miguel Pelaez  dice que es absolutamente negativo para el medio ambiente  el 

uso de cemento alisado, se puede utilizar lo que  se utilizò  en una porcion de la plaza Emilio 

Mitre, que  son esos ladrillos que  en H que permiten crecer el pasto, que son permeables al 

agua eso es lo más cercano a reunir las dos necesidades que permita transitar y que sea 

permeable..

Se agradece la presencia del Sr Manuel Ibarra para dar un detalle de las obras realizadas y por 

realizar durante el corriente año.

 

Siendo las 19.30 finalizo la reunión de Comisión de Espacio Verde.


