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

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, quien 

explica que no pudo llevarse a cabo nuestra reunión el pasado 13 de julio 

porque a la misma hora se realizó la presentación del Informe de Gestión 

de la Junta Comunal.---------------------------------------------------------

Se realizan varios comentarios sobre la visitas realizadas el pasado 28 de 

junio: una, organizada por el Arq. Fernando Ferreyra, a las obras que se 

están llevando a cabo en la Plaza Juan XXIII, y otra al Centro de 

Exposiciones y Convenciones que contó con la presencia del presidente 

de la Junta Comunal, Agustín Fox y de autoridades del Ministerio de 

Desarrollo Urbano. Con respecto a la primera, la mayoría de los miembros 

de la Comisión opina que si bien se ha reducido la superficie verde 

absorbente, al ensanchar los caminos internos con cemento para instalar 

los nuevos puestos para los artistas plásticos, la obra es positiva ya que 

tiende a lograr un ordenamiento estético de la actividad de los feriantes. 

En cuanto al Centro de Exposiciones y Convenciones, se indica que estaría 

inaugurado para fin de año (no así la estación del subte que estaría lista 

para fines del 2017). Se trata de una obra de gran envergadura, que va 

a estar concesionada. En general, se critica la falta de verde en la 

explanada de entrada al Centro.---------------------------------------------

También se efectúan comentarios en relación al acto realizado el pasado 

4 de julio en conmemoración del Bicentenario de la Independencia, en el 

peristilo del Cementerio de la Recoleta, que contó con la presencia de la 

Banda del Regimiento de Patricios.------------------------------------------

Estela informa que ya ha elevado la nota del Instituto Marcelo T. de Alvear 

a la Junta Comunal, según lo dispuesto en el último plenario.------------- 

En relación a las tareas a desarrollar en el segundo semestre, se acuerda 

por unanimidad: a) reanudar, ni bien el tiempo lo permita, los 

relevamientos periódicos a los diferentes espacios verdes de la Comuna, 

comenzando con los del Sector 2 que aún no hemos podido recorrer; b) 

realizar un nuevo acercamiento al supermercado Coto con miras al 

mejoramiento de sus terrazas, y c) organizar una charla sobre toxocara, 

propuesta por Claudia Lugea, dado que puede contactar al Dr. Cancellara, 

especialista del Hospital Elizalde.--------------------------------------------

Estela transmite la invitación de Fernando Ferreyra a realizar una visita 

de obra a la Plazoleta del Árbol, mañana jueves a las 11 hs., organizada 

por Agustín Fox.---------------------------------------------------------------

También informa que el próximo 27 de julio se realizará una reunión 

informativa sobre la Página del CCC con representantes de la Junta 

Comunal y los desarrolladores, y que deberá concurrir Liliana Martínez, 



designada responsable de la carga de la información de nuestra Comisión 

en la web.---------------------------------------------------------------------

A las 18.30 hs. finaliza la reunión, y se invita para la próxima, el 10 de 

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

 

 

 


