
En la C.A.B.A. a los nueve días del mes de marzo, en la sede de la Comuna 2, 

siendo las 18hs. se reúne la Comisión de Espacios Verdes, con la coordinación 

de Estela de Bartolomeis, para dar comienzo a las reuniones del presente año.-

Se procede, en primer término, a la elección de Coordinador/a y Secretario/a de 

Actas, resultando electas por unanimidad Estela de Bartolomeis y Celia 

Fernández de Carlen en los respectivos cargos.------------------------------------

Luego, Estela da a conocer que la comunera Andrea Araya será la responsable 

del área Espacios Verdes y que sería conveniente invitarla a la próxima reunión 

de comisión para acercarle nuestras propuestas, con lo que todos están de 

acuerdo.------------------------------------------------------------------------------

Después, se habla sobre los siguientes temas que preocupan a la Comisión: 1) 

Heracles Arquero, solicitar a la Junta que arbitre los medios para que se proceda 

a la restauración y a su posterior traslado al nuevo Centro de Convenciones para 

protegerlo del vandalismo. Se aprueba por unanimidad presentar la propuesta 

al próximo plenario; 2) Plaza Emilio Mitre, ya no existe el verde y se ha 

transformado en una cancha de futbol. Carlos Gaye dice que se proyecta instalar 

un centro para práctica de deportes, respecto de lo cual la mayoría de los 

presentes manifiesta su disconformidad, ya hay demasiadas cosas en esa plaza 

(juegos, calesita, perros, bicicletas, entradas de estacionamiento y de subte...); 

3) Plaza del Árbol, Estela recuerda que este año se concretaría su remodelación; 

4) Plaza Intendente Alvear, seguiremos insistiendo este año por la remodelación 

de los puestos de los artesanos; 5) Guardianes, se insiste en la implementación 

de un curso de capacitación o por lo menos, que podamos tener una charla con 

ellos a fin de ponerlos al tanto de las necesidades de la plaza donde les toque 

actuar; 6) Arreglo de los caminos internos y de las veredas circundantes de las 

plazas. Se propone que una cuadrilla permanente supervise y actúe de oficio sin 

necesidad del reclamo del vecino. También se propone que la cuadrilla supervise 

la limpieza de dichos caminos internos para que se cumpla según el compromiso 

contractual con la empresa; 7) Paseadores de Perros, se acuerda seguir 

insistiendo con la puesta en vigencia del Registro de Paseadores, la creación del 

Registro de Perros, y que se avance con la construcción del corredor de caniles 

sobre Av. Quiroga; 8) Raúl Goyena expone su gestión ante la Comuna acerca de 

la construcción que se está haciendo adyacente al Parque Thays; 9) Estela 

explica su propuesta de aumentar las superficies verdes del barrio a través de 

la implementación del sistema de terrazas verdes, tomando como prueba piloto 

las tres terrazas que tiene el Supermercado Coto de la calle French. Comenta 

que junto con Claudia Lugea ya han conversado con la gerencia de esa sucursal, 

la cual pide que presentemos la propuesta por escrito con el aval de la Comuna. 

Estando todos de acuerdo, se aprueba por unanimidad la presentación de esta 

propuesta ante el próximo Consejo Consultivo, junto con las notas que sean 

necesarias enviar a la Junta y a Coto.-----------------------------------------------

Finaliza la reunión a las 19.45 hs. y se invita para la próxima, el 13 de abril a 

las 18hs. Se agrega lista de los presentes.----------------------------------------- 


