
Acta reunión mensual  Comisión Espacios Verdes – Abril 2021

  Siendo las 18:35 del día 14 de abril de dos mil veintiuno se da comienzo a la reunión mensual de 
la Comisión de Espacios Verdes correspondiente al mes de abril, se realiza en forma virtual 
utilizando la plataforma Zoom. 

  Participan de la reunión

  Miembros de la comisión:

    
    Eduardo Canepa
    Nilo Eduardo Díaz
    Carlos Gaye
    Liliana Martinez Venini 
    Miguel Pelaez
   

   
  

Temas del Día

  1- Revisión acta mes de marzo
  2- Hablar sobre presentación Esapcios Verdes, tareas realizas y a ser realizdas enviada por Andrea 
Araya
  3- Elección nuevo Coordinador .

 Miguel: corrección del acta  del mes de marzo página 3 cuando disiento con los perros , corregir 
 ‘en los que no tienen categoría’ por ‘a los que no tienen categorìa’ 

 Carlos: Que les pareció la presentaciòn que envió Andrea sobre los trabajos realizados durante el 
transcurso de este año de mantenimiento, y los que están por realizarse?

Nilo: Muy bien lo que se hizo se hizo, yo querría que expliquen un poco más lo que quieren hacer.

Carlos: El parque Thays es el proyecto

Nilo: No sólo el parque Thays...

Liliana: Lo que podemos hacer es pedirle  a Andrea si puede venir a una reuniòn para aclarar 
algunos puntos.

Nilo:  Si que venga alguien a explicar las obras que quieren hacer.
 Está parque Thays, Rubén Darío que quieren convertir la pileta en playón, Naciones Unidas

Liliana: esa me parece un muy buena idea por que esa pileta se transformo en un peligro por el 
dengue, se bañaban nada que ver con lo que era.



Nilo: Era linda cuando se llevaban los barquitos.

Miguel : Pero por una falta de mantenimiento o cuidado no se pede eliminar algo

Nilo: No es sólo la falta de cuidado , se agregaron dos cosas, por un lado la gente en situación de 
calle que se metía a bañarse y despues por el tema del dengue. Y cuando la vaciaron encontraron 
adentro cualquier cosa.

Miguel: Creo como todas estas cuestiones drásticas, por que eso sería cambiar algo que es 
tradicional alli y podría decir que casi centenario. Creo que para modificar algo tan tradicional 
requiere por lo menos una compulsa entre los vecinos.

Eduardo: Lamentablemente y aunque todos tengamos el recuerdo de los barquitos, creo que es 
totalmente irreal hoy pensar por como esta Buenoas Aires y como está la gente en Buenos Aires 
tener una pileta ahi, terminaría siendo cualquier cosa.

Nilo: Tambien pasó en la Biblioteca Nacional, alli hay una fuentecita, la usaban unos muchachos 
para lavar autos, ultimamante los muchachos ya no están y la fuente está vacía-seca

Nilo:  Les hago dos o tres comentarion, estos últimos días he tenido la oportunidad  de recorrer 
varias plazas. Hoy la plaza Rodriquez Peña tenía cerrada con candado todas las puertas.

Liliana: A que hora fuiste?  Yo pase hoy al mediodía y pude ver la huerta, los juegos ,el canil estaba 
todo limpio, pero cuando pase mas tarde había una manifestación, de maestros por que hubo paro, 
quizas ese fue el motivo por el que estaba cerrada.

Nilo: La plaza Monseñor de Andrea esta bastante bien y prolija, lo que pasa es que como es 
empedreda va a seguir siendo un problema para la gente mayor. El empedrado es muy lindo y yo no
lo sacaría. Vi que por Còrdoba hay una rampa y también una escalerita para entrar. Lo otro que vi es
sobre lo que yo me había quejado anteriormente sobre  la plaza Uruguay que debido al juego a la 
pelota y la  gimnasia, estaba sin pasto.  Han resembrado  pasto y está todo protegido por esos cercos
anaranjados. El aparato de gimnasia de la plaza Rubén Darío, yo habia mandado unas fotos a 
Andrea -  las subi al grupo de espacios verdes , sigue roto; pusieron unas cintas para que nadie suba,
pero rompieron las cintas y la verdad está espantoso.

Liliana: bueno volviendo al tema de las plazas, seguimos como el año pasado , cada uno tiene para 
supervisar plazas de acuerdo a cercanìa,  por supuesto que si pasamos por alguna otra plaza y vemos
alguna anormalidad lo  podemos reportar.  Aca tengo la lista de las plazas

Patricia                  plaza del Arbol

Nilo                       plaza Rubén Darìo, plaza Uruguay , plaza Biblioteca Nacional, plaza Francia, 
                              plaza Mitre.

Celia Fernández    plaza Rodriguez Peña, plaza Mujica Lainez y plaza Petronila Rodriguez

Carlos                   plaza Monseñor de Andrea, plaza Pío Rodríguez

Liliana                  plaza Houssay y plaza Maimonides



Alejandra             plaza Pichón Rivière

Miguel                 plaza Torcuato de Alvear, plaza Juan XXIII, plaza San Martin de Tours, plaza        
                            Chabuca Granda

Magdalena          plaza Vicente López, plaza Emilio Mitre .

Eduardo : que signifaca ser responsable de las plazas.

Liliana: Nos repartimos las plazas de acuerdo a por donde uno pasa ya sea por que vive cerca , o por
algún otro motivo y  reporte si ve algo anormal como por ejemplo: algo roto, perdida de agua, falta 
de pasto... Eso no quita que si cualquiera de nosotors ve alguna anormalidad en cualquier plaza lo 
reporte. Es simplemente eso.

 
Siendo las 19:15 se da por finalizada la reunion de la Comisión de Espacios Verdes del mes de abril.

 

 

 

  


