
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los diez días del mes de agosto 

de 2016, en la sede de la Comuna 2, siendo las 17 hs. se reúne la 

Comisión de Espacios Verdes, con la coordinación de Estela de 

Bartolomeis.-------------------------------------------------------------------

La reunión comienza con comentarios relativos a la encuesta que está 

realizando el Gobierno de la Ciudad, en la cual se pregunta a los vecinos, 

en el entorno de qué plaza de la Comuna 2 les gustaría que se instale una 

Feria Itinerante de Abastecimiento Barrial (FIAB).-------------------------- 

Miguel Peláez indica que la encuesta carece de la opción para rechazar el 

establecimiento de estas ferias, por lo que el resultado final de la misma 

no reflejará la auténtica voluntad general. Todos adhieren a esta opinión.- 

Alicia López Pusterla agrega que entre las opciones se incluye a la Plaza 

República del Paraguay, y que hay mucho descontento y oposición por 

parte de todos los vecinos que viven frente a dicha plaza.----------------- 

Por unanimidad, los miembros de la Comisión se oponen al 

establecimiento de una FIAB en torno a la Plaza República del Paraguay 

la cual, por su ubicación,  conforma un área verde de tranquilidad y 

disfrute para los vecinos sobre todo ahora que ha sido recientemente 

parquizada. Por otra parte, en la Comuna 2 ya existe una feria alrededor 

de la Plaza Monseñor de Andrea, por lo que todos se oponen al 

establecimiento de otra feria más en la Comuna.---------------------------

Alicia comenta que se ha instalado una estación solar en la Plaza Emilio 

Mitre. Señala que no está de acuerdo con la ubicación de la misma dentro 

de la plaza, justo al lado de la escultura La Niña Adolescente, y que no se 

ha tomado en cuenta el impacto negativo que producirá al traer mayor 

flujo de gente.-----------------------------------------------------------------

Estela comenta la visita de obra realizada a la Plazoleta del Árbol, 

indicando que está muy avanzada, se modificó el piso integrándolo a la 

vereda, falta colocar plantas en los canteros y acondicionar la medianera 

grafitada.----------------------------------------------------------------------

Marta Gómez comenta que el sendero aeróbico alrededor de la Plaza 

Monseñor de Andrea sigue completamente deteriorado, y que hay un 

sector de la plaza sin luz, frente al Supermercado Coto, Paraguay y Jean 

Jaures.-------------------------------------------------------------------------

Carlos Gaye comenta la visita de obra a la Plaza San Martín de Tours en 

la cual se hizo a nuevo el piso, de articulado que permite la absorción, se 

colocaron rejas para proteger los gomeros y también se plantarán 

arbustos perimetrales.--------------------------------------------------------

Estela comenta la reunión sobre la Página Web de la Comuna 

(www.recoletacomuna2.com.ar) a la que concurrió con Liliana Martínez, 

responsable de la carga de la información de nuestra Comisión a la web. 



Habrá un código de usuario y un instructivo para los responsables de la 

carga.--------------------------------------------------------------------------

Estela junto con Celia Fernández de Carlen comentan la reunión sobre la 

Plaza Pichón Riviére convocada por Facundo Echagüe, Jefe de Gabinete 

de Agustín Fox, quien les presentó a dos personas del Gobierno de la 

Ciudad que están trabajando en el diseño de proyectos de espacios para 

adultos mayores. Les preguntaron si veían bien que la Plaza Pichón Riviére 

tuviera ese destino y qué debería presentar para que sea atractiva para 

ese tipo de público. Al cabo de la reunión, le pidieron el mail a uno de los 

entrevistadores por si surgían ideas para enviárselas. Estela propone a la 

Comisión pensar al respecto. Alicia López Pusterla se ofrece para visitar 

la plaza y ver qué se podría hacer allí con miras a los adultos mayores.-  

Carlos informa que el próximo sábado 13 de agosto se celebrará el Día de 

la Reconquista, con una marcha del Regimiento de Patricios que partirá a 

las 17 hs. desde la Iglesia del Pilar hasta Plaza San Martín, pasando por 

Av. Quintana, Juncal, etc.----------------------------------------------------

Siendo las 19 hs. finaliza la reunión, y se invita para la próxima, el 14 de 

septiembre de 2016. Se agrega lista de los presentes.--------------------- 

 

 

 


