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

en la sede de la Comuna 2, siendo las 18 hs. se reúne la Comisión de 

Espacios Verdes, con la coordinación de Estela de Bartolomeis.-----------

Se realizan comentarios positivos sobre la reunión llevada a cabo en el 

Auditorio del Pilar, el pasado 6 de junio, sobre la puesta en valor de la 

Plaza Juan XXIII. Carlos Gaye comenta el proceso de comunicación al 

vecino y su participación.-------------------------------------------------- 

Estela informa que ya ha enviado por mail al Arq. Ferreyra todos los 

informes de los relevamientos efectuados hasta el momento, y también 

el listado de los pedidos puntuales, como por ejemplo la reparación 

urgente de la vereda frente a la entrada de la Plaza Emilio Mitre por 

Cantilo, la respuesta a la nota sobre Heracles Arquero para ser tratada 

ante el CCC, etc. y sobre todo que nos avisen con antelación los proyectos 

de obras a realizarse en las plazas de la Comuna, así como la posibilidad 

de participar en ellos.---------------------------------------------------------

Además, informa que también le envió por mail a Roberto Cancel la lista 

de monumentos que se encuentran en las plazas que habitualmente 

recorremos, como un aporte de nuestra Comisión al trabajo que está 

haciendo la Comisión de Cultura, y que dicha lista fue muy bien recibida 

y considerada de mucha utilidad.-------------------------------------------- 

Raúl Goyena señala que en la Plaza Rodríguez Peña la gente que entra 

con perros está utilizando los sectores que no son para mascotas.-------

Liliana Martínez comenta que la Plaza Houssay se encuentra en muy mal 

estado de higiene y que se han robado las rejillas del recibódromo. Se 

indica la necesidad de llevar a cabo una campaña tendiente a desalentar 

los festejos con huevos, por ej. regalar cotillón. También se intercambian 

opiniones en torno a la instalación de un polo gastronómico subterráneo 

en esta plaza, encontrándose las opiniones divididas entre los miembros 

de la Comisión en cuanto a si esto será beneficioso o no. Se acuerda 

pedirle a Fernando que nos informe sobre dicho proyecto.-----------------

Celia Fernández y Marta Gómez comentan que el sendero para corredores 

de la Plaza Monseñor de Andrea, está todo levantado y por lo tanto 

requiere una reparación urgente.--------------------------------------------

Estela comenta que en el último plenario una consejera le entregó una 

nota, enviada por el Instituto Académico de Estudios Políticos y Sociales 

Dr. Marcelo T. de Alvear a nuestra Comisión, solicitando la reparación de 

la estatua de Marcelo T. de Alvear situada en la Plaza Intendente Alvear, 

y el enrejado de la misma para preservarla de futuros actos vandálicos. 

Se aprueba por unanimidad elevar esta nota a la Junta Comunal para que 

intervenga y resuelva, previa presentación de esta propuesta al Consejo 

Consultivo en la continuación de su plenario el próximo 15 de junio.-----



Ante el pedido de varios integrantes, se resuelve por unanimidad 

adelantar el horario de las reuniones de comisión a las 17 hs., en principio 

durante esta etapa invernal.------------------------------------------------- 

Estela informa que el próximo viernes 10 de junio a las 11 hs. se 

procederá a plantar un tala en la Plaza Ramón Cárcano con motivo de los 

festejos por el Día del Vecino, acto al cual estamos todos invitados.------

A las 19.30 hs. finaliza la reunión, y se invita para la próxima, el 13 de 

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

 

 


