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

noviembre 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 actualiza el estado de las plazas Houssay, Monseñor de Andrea y Emilio 

Mitre. En Houssay, permanecen los recibódromos vandalizados y sin 

mantenimiento, con mal funcionamiento de la salida de agua. En 

Monseñor de Andrea, continúa el perímetro aeróbico sin reparación y 

sobre todo muy deteriorado a la altura del caño roto de un bebedero, que 

también ha destruido la vereda. En la Plaza Emilio Mitre, la situación está 

descontrolada, los perros transitan por toda su extensión metiéndose 

incluso en la fuente, el sendero que cruza la plaza aún no ha sido reparado 

encontrándose intransitable sobre todo los días de lluvia (se inunda), 

también se observa mucha suciedad por los festejos de graduación que 

permanecen largo tiempo sin limpiarse.-------------------------------------

Raúl Goyena dice que en el Paseo de la Recoleta los árboles no tienen 

riego, lo mismo los arbustos, y que falta césped.---------------------------

Marta Gómez comenta que en Pío Rodríguez también falta césped y que  

no hay limpieza.--------------------------------------------------------------- 

Miguel Pelaez pide la palabra para hacer una observación en cuanto al 

nombre de la Plazoleta Juan XXIII. Indica que ése es el nombre según la 

cartografía del Gobierno de la Ciudad pero según lo dispuesto en las 

ordenanzas correspondientes ese sector se denomina Ramón Cárcano, y 

el espacio que figura en los mapas como Ramón Cárcano se llama Juan 

XXIII. También indica que se ha colocado el cartel denominador del Paseo 

Chabuca Granda en el sector donde se encuentran los nuevos puestos de 

los artesanos plásticos, generando todo ello mucha confusión.------------

En cuanto a estos nuevos puestos, Miguel dice que eran 22 los artesanos 

autorizados para ocuparlos, y que ahora llegan a 70 ilegales. También 

indica que estos puestos siguen sin ser desarmados los días de semana 

hábiles, y que la Comuna no ha dado respuesta a nuestro pedido de una 

fecha concreta de comienzo del procedimiento de desarmado, y que 

debemos plantear la cuestión ante el Consejo Consultivo. Estela comenta 

que el Arq. Fernando Ferreira le ha dicho que esa información deberíamos 

pedirla a la Dirección de Ferias o al Ministerio de Ambiente y Espacio 

Público, dado que ese tema no depende de la Comuna. Luego de  un 

intercambio de ideas sobre los pasos a seguir, se decide por unanimidad 

enviar una nota a la Dirección de Ferias, solicitando la fecha en cuestión. 

Previamente se elevará el proyecto de nota ante el próximo plenario para 

su aprobación.-----------------------------------------------------------------

Estela comenta que habló con el presidente de la Junta Comunal, Agustín 



Fox sobre el pedido de los proyectos de obras para las plazas Houssay y 

Emilio Mitre y que él nos va a responder personalmente el día que 

nosotros lo invitemos. Estela propone que sea en nuestra próxima reunión 

de comisión del 14 de diciembre, estando todos de acuerdo.--------------

Estela agrega que Fox le informó que están pensando en un nombre para 

la terraza verde del nuevo Centro de Convenciones y Exposiciones y que 

desea que nuestra Comisión proponga un nombre para incluirlo en las 

opciones que se darán a conocer para que los vecinos de la Comuna 

voten. Estela propone Jardín de las Ciencias y las Artes. Se vota y se 

aprueba por unanimidad. Este nombre será elevado al presidente de la 

Junta Comunal como propuesta de la Comisión de Espacios Verdes.------ 

Luego, se sigue debatiendo en torno al estado de las plazas en general, 

por ejemplo se señala la falta de bancos en las zonas amigables para 

mascotas. Asimismo, se recuerdan los problemas de falta de limpieza y 

de césped en el Jardín de los Maestros, por lo que se decide por 

unanimidad fijar el próximo miércoles 16 de noviembre a las 10 hs. para 

recorrer el Jardín de los Maestros, la Plazoleta Petronila Rodríguez y la 

Plaza Rodríguez Peña. También se decide por unanimidad invitar al 

comunero Fernando Ferreira para que nos acompañe en el recorrido para 

que compruebe las deficiencias existentes.----------------------------------

Siendo las 18.20 hs. finaliza la reunión, y se invita para la próxima, el 14 

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

 

 


