
En la C.A.B.A. a los trece días del mes de abril, en la sede de la Comuna 

2, siendo las 16.30 hs. se reúne la Comisión de Espacios Verdes, con la 

coordinación de Estela de Bartolomeis, quien previamente había 

comunicado por mail que el miembro de la Junta Comunal Arq. Fernando 

Ferreyra había tomado a su cargo del área de Espacios Verdes, en lugar 

de Andrea Araya, como se había anunciado en un principio.---------------

La reunión se lleva a cabo contando con la presencia del Arq. Ferreyra 

con el objeto de conocerlo personalmente, entablar un canal de 

comunicación directo y darle a conocer nuestras propuestas.-------------

Fernando Ferreyra se presenta y nos comenta su actuación en otros 

espacios verdes fuera de la Comuna, como la puesta en valor del Rosedal, 

que hoy es un lugar muy visitado. Es el fundador de la Fundación de 

Estudios Históricos del Pilar y el creador del escudo de Recoleta. Hace un 

año y medio que está trabajando en la Plaza Intendente Alvear para 

ponerla en valor, tarea muy difícil. La feria original fue de los artesanos y 

luego apareció la feria de los manualistas entre los cuales existe mucha 

rivalidad. Estela comenta que el deseo de la comisión no es que sean 

removidos sino que se mejore la estética del conjunto remodelando los 

puestos, dándoles uniformidad y cierta elegancia acorde a la plaza. 

Fernando coincide y adelanta que habrá un solo modelo de puesto y que 

serán encadenados, de modo que se desplieguen todos al mismo tiempo. 

Estela le propone que si existe un proyecto para los puestos de la feria, 

así como para la puesta en valor del Parque Thays, y para la ubicación 

definitiva del sector para perros en la Plaza Emilio Mitre, que dichos 

proyectos sean comunicados a la Comisión de Espacios Verdes, para 

trabajar juntos aportando ideas.---------------------------------------------

El Parque Thays según el arquitecto debe tener un tratamiento distinto al 

de las otras plazas. No se sacó el hormigón de la base de los juegos del 

antiguo Ital Park, por eso no han crecido los árboles. Se pretende que 

haya actividades deportivas y otras. Raúl Goyena pregunta sobre el 

espacio verde perdido, contiguo al Museo de Arquitectura. Fernando dice 

que es parte del llamado “Proyecto Retiro” que se iba a hacer con área 

habitacional. Es territorio de la Nación y siempre hubo conflicto de 

jurisdicciones, lo mismo ocurre con la plaza de Canal 7, la Biblioteca 

Nacional y la Embajada de Paraguay.----------------------------------------

Estela se refiere a la nota presentada a la Junta Comunal solicitando la 

restauración y traslado de Heracles Arquero, comentándole al arquitecto 

que es intención de la Comisión que se ubique en el nuevo Centro de 

Convenciones, pero aclara que hubo oposición de algunos miembros del 

CCC porque dicho Centro sería pago y no de libre acceso. Por ello, se 

aprobó que la Junta Comunal proponga opciones de lugares para ser luego 



votados en el plenario. El arquitecto se mostró de acuerdo con la 

propuesta y dijo que agregaría también a El Centauro Moribundo.-

Constanza Pietronave se refiere a la Plaza República del Paraguay 

indicando que se encuentra sin guardián, y que ha quedado desprotegida 

frente al ingreso de perros y al cuidado de las plantas recientemente 

puestas. Pide además que se nos entregue una copia del contrato firmado 

con la empresa Salvatore para conocer sus obligaciones, en cuanto al 

mantenimiento de las plazas. Fernando comenta que hay problemas de 

presupuesto para la provisión de guardianes.-------------------------------

Martha Gómez pide la palabra para informar que la Plaza Monseñor de 

Andrea está en una oscuridad total y que siguen faltando los pasamanos 

que habíamos solicitado para las entradas a la plaza que tienen escalones. 

Celia Fernández de Carlen agrega que la pista de corredores que circunda 

la plaza está totalmente levantada. Fernando dice que tomará en cuenta 

estas observaciones, y también se ofrece a acompañarnos en los 

recorridos que hagamos por las plazas.-------------------------------------

Estela comenta las gestiones ante el Supermercado COTO de la calle 

French para lograr que instale terrazas verdes, y que motivaron la nota 

presentada ante la Junta Comunal solicitando su aval para poder 

dirigirnos a COTO por escrito.------------------------------------------------

A las 17.40 hs. finaliza la reunión, y se invita para la próxima, el 11 de 

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


