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

diciembre 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.-------------------------------------------------------------------

Se trata de la última reunión del año. Recibimos la visita del presidente 

de la Junta Comunal, Agustín Fox, quien se presenta para dar respuesta 

a nuestro pedido de información sobre los proyectos de obras en las 

plazas Emilio Mitre y Houssay. Respecto de Emilio Mitre indica que se 

establecerá una zona amigable para mascotas sobre el sector que da a la 

Av. Las Heras, el cual quedará delimitado con una reja baja y además 

contará con una entrada directa. Esto evitará que los perros deambulen 

por toda la plaza. Le pedimos que se coloquen carteles grandes que 

indiquen el sector. También le propusimos que la calle Cantilo deje de 

estar cerrada, porque se ha tornado insegura. Nos comentó que hay 

tratativas con la Facultad de Ingeniería para mejorar esta plaza, y que 

nos va a tener al tanto de los avances que se logren.----------------------

Con respecto a la Plaza Houssay nos mostró el proyecto en su notebook. 

Señaló que la plaza tiene mucho movimiento durante el día pero no así 

por la noche, y con las obras que se realizarán se pretende darle vida a 

toda la zona. La idea es diseñar en la plaza un polo gastronómico y cultural 

aprovechando su primer subsuelo. La plaza tiene actualmente dos 

subsuelos de estacionamiento, el primero está cubierto totalmente de 

autos pero en el segundo no hay demanda de estacionamiento. Se piensa 

diseñar un polo gastronómico y cultural en el primer subsuelo, y dejar el 

segundo para estacionamiento. También se prevé el acceso a los 

subsuelos desde la salida del subte. La idea es mejorar el flujo de gente 

durante toda la semana.------------------------------------------------------

En otro orden de cosas, Agustín nos informa que ya ha concluido la 

votación sobre el nombre de la terraza verde del Centro de Convenciones 

y Exposiciones, habiendo resultado electo el nombre “Jardín de la 

Recoleta” para ese nuevo espacio verde.------------------------------------

Celia Fernández aprovecha a comentarle a Fox que el Jardín de los 

Maestros en su sector hacia Rodríguez Peña carece de césped y riego, y 

que el olivo que plantó la Embajada de Siria en la Plaza Rodríguez Peña 

fue comido por las hormigas.-------------------------------------------------

Por su parte, Estela le comenta que en el último recorrido que hicimos por 

la Plaza Rodríguez Peña observamos que en el área amigable para 

mascotas, hacen falta: bancos, agua en los lengüeteros y una entrada 

directa desde la vereda de Av. Callao, ya que todo ello, podría evitar que 

los dueños con sus perros sigan utilizando las zonas recientemente 

parquizadas, en las que no está permitido el acceso a perros.-------------



También le informamos a Agustín que el guardián de esta plaza nos dijo 

que no tenía uniforme ni silbato y que le era difícil acercarse a la gente 

que no lo reconocía como tal.------------------------------------------------

Fox nos comenta que tienen previsto para el año que viene pintar de 

negro todas las rejas de las plazas y, de a poco, ir cubriendo con cemento 

las bases de las rejas para protegerlas. Nos pareció una excelente idea. 

Despedimos con un aplauso al presidente de la Junta Comunal, que se 

retira para asistir a la reunión de vecinos que tiene lugar en Plaza 

Houssay.----------------------------------------------------------------------

Estela presenta y lee la Memoria Anual de la Comisión, que a continuación 

se transcribe en este Acta: 

COMISIÓN DE ESPACIOS VERDES 

MEMORIA ANUAL 2016 

REUNIONES DE COMISIÓN 

Se llevaron a cabo 11 Reuniones de Comisión durante el año 2016. La primera de 

ellas se realizó durante las vacaciones, el 24 de febrero en Frattempo, las restantes se 

efectuaron en la sede comunal, una vez por mes (el segundo miércoles). 

RELEVAMIENTOS DE PLAZAS 

Se recorrieron todas las plazas, plazoletas, paseos, etc. de la Comuna en forma 

periódica, y se comunicaron las necesidades observadas al Consejo Consultivo 

Comunal en sus reuniones plenarias, acompañando las presentaciones con 

proyecciones de fotos. 

Asimismo, como resultado de estos relevamientos, se elaboraron informes escritos 

que fueron presentados al miembro de la Junta Comunal responsable del área 

Espacios Verdes, Fernando Ferreira quien, además, en dos oportunidades nos 

acompañó en los recorridos.  

VISITAS DE OBRA 

28-6-16: A las 12 hs. concurrimos a la visita de obra de la Plaza Juan XXIII, convocada 

por el miembro de la Junta Comunal, Fernando Ferreira.  

28-6-16: A las 15 hs. concurrimos a la visita de obra del Nuevo Centro de 

Convenciones y Exposiciones, que contó con la presencia del presidente de la Junta 

Comunal, Agustín Fox y de autoridades del Ministerio de Desarrollo Urbano. 

21-7-16: Asistimos a la visita de obra de la Plaza del Árbol, convocada por el 

presidente de la Junta Comunal, Agustín Fox. 



2-8-16: Asistimos a la visita de obra de la Plaza San Martín de Tours, convocada por 

el presidente de la Junta Comunal, Agustín Fox. 

PARTICIPACIÓN EN REUNIONES 

La Comisión de Espacios Verdes asistió a todas las reuniones plenarias del CCC y 

participó informando sobre sus actividades, propuestas y prioridades para el 

Presupuesto Comunal 2017.  

También participó de todas las reuniones realizadas durante el año para poner en 

funcionamiento la Página Web del CCC, junto a miembros de otras Comisiones, 

autoridades de la Comuna y desarrolladores de la Página. 

Además de estas reuniones, participó en las siguientes: 

21-3-16: Reunión convocada por la Subsecretaría de Demanda Ciudadana, Calidad 

y Cercanía (SSDCCYC) del Gobierno de la Ciudad sobre la puesta en valor del 

Parque Thays, que contó con la presencia de autoridades de dicha Subsecretaría y 

de la Comuna. 

6-6-16: Reunión llevada a cabo en el Auditorio del Pilar para tratar el proyecto de 

reordenamiento de la Feria Artesanal de la Recoleta (Etapa 1), convocada por la 

Comuna y que contó con la presencia de la Directora General de Ferias y Mercados 

del Gobierno de la Ciudad, Paula Scauzillo. 

10-8-16: Reunión convocada por la Comuna, para tratar el proyecto de puesta en 

valor de la Plaza Pichón Riviére, con miras a darle un perfil para adultos mayores. 

30-8-16: Reunión realizada en el Jardín Botánico, para continuar tratando el proyecto 

de remodelación de la Plaza Pichón Riviére, que contó con la presencia de 

funcionarios de la Comuna y del Gobierno de la Ciudad. 

ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE INFORMES 

20-4-16: Informe sobre el relevamiento de las plazas correspondientes al Sector 1 de 

la Comuna (Plazas Francia, Mitre, Boris Spivacow y Del Lector, y Plazoleta Reino de 

Tailandia). 

21-4-16: Informe sobre el relevamiento de las plazas correspondientes al Sector 2 de 

la Comuna (Plazas Emilio Mitre y República del Paraguay). 

29-4-16: Informe sobre el relevamiento de las plazas comprendidas en el Sector 1 

(Plazas Rubén Darío, República Oriental del Uruguay y República Bolivariana de 

Venezuela, y Plazoleta Libres del Sur). 

9-5-16: Informe sobre el relevamiento efectuado de las plazas del Sector 1 (Plazas 

Intendente Alvear y San Martín de Tours, y Plazoletas Julio de Caro y Julio Lagos). 



23-5-16: Informe sobre el relevamiento llevado a cabo en la Plazoleta del Árbol 

(Sector 3 de la Comuna). 

25-8-16: Informe sobre el relevamiento efectuado a la Plaza Houssay (Sector 3 de la 

Comuna). 

19-10-16: Informe sobre el relevamiento efectuado a la Plaza Monseñor de Andrea 

(Sector 3 de la Comuna). 

10-11-16: Informe sobre el relevamiento de las plazas comprendidas en el Sector 2 

de la Comuna (Plazas Emilio Mitre y Pichón Riviére, y Plazoleta Sin Nombre en la 

intersección de las calles Juncal, Anchorena y Ecuador). 

16-11-16: Informe sobre el relevamiento de las plazas del Sector 3 de la Comuna 

(Plaza Rodríguez Peña, Jardín de los Maestros y Plazoleta Petronila Rodríguez). 

PRESENTACIÓN DE NOTAS 

12-4-16: Presentamos una nota dirigida a la Junta Comunal, solicitando la 

restauración y traslado de la escultura El Arquero de Bourdelle a un espacio cerrado, 

para protegerla de nuevos actos vandálicos. 

12-4-16: Presentamos una nota dirigida a la Junta Comunal, pidiéndole que avale la 

nota al Supermercado Coto, Sucursal 80, para que acondicione sus terrazas mediante 

la implementación del sistema de terrazas verdes. 

13 y 30-4-16: Presentamos por escrito al miembro de la Junta Comunal, Fernando 

Ferreira, nuestras inquietudes, entre ellas la necesidad de conocer con antelación y 

de participar de los proyectos de remodelación y obras en los espacios verdes de la 

Comuna (Parque Thays, Puestos de Artesanos, Plaza Emilio Mitre, etc.) 

30-4-16: Presentamos una nota dirigida al Supermercado Coto, Sucursal 80, para que 

acondicione las tres terrazas que dan al pulmón de manzana, mediante la 

implementación del sistema de terrazas verdes. 

18-7-16: Presentamos una nota dirigida a la Junta Comunal, informándole que el 

Instituto Académico de Estudios Políticos y Sociales Marcelo T. de Alvear ha 

solicitado la restauración de la estatua de Marcelo T. de Alvear y la colocación de 

una reja que la proteja. 

5-10-16: Remitimos por mail al presidente de la Junta Comunal, Agustín Fox, las 

prioridades para el Presupuesto Comunal 2017 en materia de espacios verdes. 

31-10-16: Presentamos una nota dirigida a la Junta Comunal, solicitándole que 

remita a la Comisión de Espacios Verdes el proyecto de remodelación de la Plaza 



Emilio Mitre, y el proyecto de realización de un polo gastronómico en la Plaza 

Houssay. 

21-12-16: Remitimos por mail una nota dirigida a la Directora de Ferias y Mercados 

del Gobierno de la Ciudad, Dra. Paula Scauzillo, solicitándole que indique la fecha 

en que comenzará a implementarse el procedimiento de armado y desarmado de los 

puestos de artesanos, instalados frente al Cementerio de la Recoleta. 

INTERRELACIÓN CON OTRAS COMISIONES 

CON LA COMISIÓN DE DESARROLLO SOCIAL: 

9-5-16: Le plantemos nuestra preocupación por las personas en situación de calle 

establecidas alrededor del Monumento de Francia a la Argentina. 

CON LA COMISIÓN DE SEGURIDAD: 

9-5-16: Le planteamos la necesidad de considerar especialmente el problema de los 

“trapitos” establecidos en la Fuente de la Poesía. 

14-9-16 y el 12-10-16: Le planteamos nuestra preocupación por la gente establecida 

con una carpa en el Jardín de los Maestros. 

CON LA COMISIÓN DE CULTURA: 

1-6-16: Le presentamos por escrito el listado de los monumentos y esculturas 

existentes en los espacios verdes de la Comuna, que nuestra Comisión tiene 

relevados, como contribución al trabajo sobre monumentos que dicha Comisión se 

ha propuesto realizar. 

CON LA COMISIÓN DE REGLAMENTO: 

4-10-16: Le remitimos por mail nuestra opinión sobre la Propuesta de Reforma de 

Reglamento que nos enviara, aportándole las siguientes modificaciones a la primera 

parte del art. 25: 1) Reemplazo del Libro de Asistencia por la Lista de Asistencia 

agregada al Libro de Actas, 2) Supresión del límite de tiempo en las exposiciones de 

los miembros de Comisión, y 3) Adopción de las decisiones por consenso o en su 

defecto por mayoría simple en la misma reunión. 

ASISTENCIA A INAUGURACIONES 

20-9-16: Concurrimos a la inauguración de la Plaza del Árbol, que contó con la 

presencia de autoridades de la Comuna, funcionarios del Gobierno de la Ciudad y 

autoridades policiales. 

4-11-16: Asistimos a la inauguración de la terraza verde del Nuevo Centro de 

Convenciones y Exposiciones, que contó con la presencia del Jefe de Gobierno, 



Horacio Rodríguez Larreta, funcionarios de la Embajada de Brasil y autoridades de 

la Comuna. 

ASISTENCIA A ACTOS 

18-4-16: Concurrimos al acto de conmemoración del 70° Aniversario de la 

Independencia de Siria, llevado a cabo en la Plaza Rodríguez Peña con la plantación 

de un olivo, como gesto por la vida y la paz. El acto contó con la presencia de 

autoridades de la Embajada Siria, de la Cancillería y de la Comuna.  

23-5-16: Asistimos al acto de emplazamiento de una obra de Milo Lockett en la 

plazoleta Reino de Tailandia, que contó con la presencia del Jefe de Gobierno, 

Horacio Rodríguez Larreta, y de autoridades de la Comuna. 

10-6-16: Asistimos a la plantación de un tala en la Plaza Ramón Cárcano, en el marco 

de los festejos por el Día del Vecino, que contó con la presencia de autoridades de la 

Comuna. 

15-6-16: Concurrimos al Auditorio del Pilar a la charla de homenaje a Elsie Rivero 

Haedo, realizada en el marco de los festejos por el Día del Vecino y que contó con la 

presencia de autoridades de la Comuna. 

4-7-16: Concurrimos al acto de conmemoración del Bicentenario de la 

Independencia, llevado a cabo en el peristilo del Cementerio de la Recoleta, que 

contó con autoridades de la Comuna. 

13-8-16: Asistimos al acto por el Día de la Reconquista, que se conmemoró con una 

marcha del Regimiento de Patricios desde la Iglesia del Pilar hasta Plaza San Martín. 

9-9-16: Asistimos a la colocación de un nuevo busto de José Ortega y Gasset en los 

Canteros de Av. Quintana, altura 521, con motivo de cumplirse 100 años de su 

primera visita a nuestro país. 

Estando todos de acuerdo, se decide que dicha Memoria Anual sea 

incorporada a la Página Web de la Comuna junto con todas las Actas de 

las Reuniones de Comisión del año.------------------------------------------

Siendo las 18.45 hs. finaliza la última Reunión de Comisión del año. Se 

agrega lista de los presentes.------------------------------------------------ 

 

 

 


