
En la C.A.B.A. a los nueve días del mes de mayo, en la Plaza Intendente 

Alvear, al término del relevamiento efectuado en dicha plaza y todas las 

de su entorno, siendo las 17 hs. se reúne la Comisión de Espacios Verdes, 

con la coordinación de Estela de Bartolomeis.-------------------------------

Comienza la reunión con los comentarios respecto de lo observado 

durante el relevamiento de las obras que se están llevando a cabo en la 

Plaza Intendente Alvear, para la instalación de nuevos puestos de la feria 

artesanal. Todos se muestran disconformes con la falta de comunicación 

previa del proyecto. Alicia López Pusterla también manifiesta su 

disconformidad con el diseño de los nuevos puestos, que se puede ver en 

el cartel que anuncia la obra. En la Plaza San Martín de Tours también se 

están realizando obras para mejorar los caminos internos, situación de la 

cual la Comisión toma conocimiento durante el relevamiento de este 

espacio verde. Todo ello, hace que por unanimidad se apruebe entregar 

una lista de pedidos al comunero Fernando Ferreyra, entre los que se 

incluye que nos permitan conocer con antelación y participar en los 

proyectos de obras que afecten plazas de la Comuna.----------------------

Estela presenta los informes escritos de los relevamientos realizados 

durante el mes de abril. Todos manifiestan estar de acuerdo en que sean 

enviados por mail al Arq. Ferreyra, y que también sean informados al 

Consejo Consultivo en el próximo plenario del mes de junio.--------------

Estela informa que la Nota a Coto para la instalación de terrazas verdes 

fue avalada por la Junta con sus firmas, y que ya la presentó junto con 

Claudia Lugea a la gerencia del supermercado, encontrándonos ahora a 

la espera de la respuesta de Coto.------------------------------------------- 

En cuanto a la Nota dirigida a la Junta referida a la restauración y traslado 

de Heracles Arquero, comenta que Fernando le dijo que estaban de 

acuerdo con el pedido y que él agregaría al Centauro Moribundo, porque 

las dos estatuas conforman un conjunto temático. Estela le recordó que 

la Junta debe responder qué lugares propone para su ubicación, para que 

sean presentados a la votación del CCC, según lo aprobado en el plenario 

del 6 de abril. Miguel Peláez opina que dicha respuesta debería incluir un 

gráfico o esquema del lugar. Los miembros de la Comisión están todos de 

acuerdo en pedirle a Fernando que la respuesta a la Nota sea acompañada 

con un pequeño gráfico o esquema sobre dónde quedaría ubicada la 

escultura.----------------------------------------------------------------------

Guillermo Duardo presenta una propuesta de homenaje al actor 

norteamericano Guy Williams, protagonista de El Zorro, por haber sido un 

vecino destacado de Recoleta durante muchos años. Propone colocar una 

imagen del mismo, del estilo de las que ya existen en la Ciudad como la 

de Tato Bores, Olmedo, etc., como un atractivo más para el turista que 



visita la Recoleta. Todos reciben con agrado la idea pero le piden a 

Guillermo que precise más su idea en cuanto al lugar y a la imagen que 

propone, quedando en darnos una respuesta en la próxima reunión de 

Comisión.---------------------------------------------------------------------- 

Estela comenta que el coordinador de la Comisión de Cultura, Roberto 

Cancel, quiere realizar un relevamiento de todos los monumentos y obras 

de arte existentes en la Comuna y que le propone a nuestra Comisión 

realizar ese trabajo en forma conjunta. Luego de un intercambio de ideas 

se acuerda entregar a Roberto Cancel una lista de los monumentos que 

tenemos vistos en las plazas de la Comuna, como un modo de contribuir 

a dicho trabajo.--------------------------------------------------------------- 

Encontrándose presentes en la reunión, Carlos Gaye, coordinador de la 

Comisión de Seguridad, y Corina Imhof, integrante de la Comisión de 

Desarrollo Social, Estela aprovecha a transmitirle al primero, la 

preocupación de esta Comisión por los “trapitos” establecidos en la Fuente 

de la Poesía, y a Corina por la situación de las personas en situación de 

calle establecidas alrededor del Monumento de Francia a la Argentina, 

para que estos temas sean considerados especialmente en dichas 

Comisiones.-------------------------------------------------------------------

A las 18 hs. finaliza la reunión, y se invita para la próxima, el 8 de junio 

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

 


