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Estimados socios: 

 

En referencia a la reunión sobre la situación actual de la Palestra Nacional de Andinismo, la 

Comisión Directiva del Centro Andino Buenos Aires comunica: 

 

El día de ayer 9 de junio de 2021 se plantearon diferentes opiniones, los socios y socias 

tuvieron su lugar para opinar, cómo también lo hicieron algunos miembros de la CD. Se 

comentó que la Palestra Nacional es un bien del estado Nacional, pero adherido a un terreno 

que la Ciudad reclama como propio en base a legislación vigente, sin perjuicio de que se 

encuentra en el CeNARD, y que ya hay una licitación adjudicada a una empresa con una 

orden de demolición. Entre muchos otros temas de los que se hablaron se mencionó la 

gestión realizada hasta el momento (entre las cuales, en una última reunión con secretaria de 

deportes de la nación, puntualmente con la subsecretaria Antas, se comprometieron a reforzar 

la seguridad del predio y a recibirnos una carpeta con info para que la secretaria Inés Arrondo 

se encargue personalmente del tema y nos dieron todo su apoyo) y se delinearon posibles 

caminos a seguir. La comisión directiva se comprometió a compilar la información de la que 

dispone a fin de que un equipo de trabajo de interesados pueda tener las mismas 

herramientas, y así encarar ideas y darle forma a nuevas formas de defender nuestra querida 

Palestra. Se tomaron los mails de los interesados, quienes expresaron tener disponibilidad y 

motivación para llevar adelante estas tareas. 

 

En otras áreas del club, se dictó el curso de escalada en roca, se hizo la salida final del mismo 

a las Sierras de Bs As. También se hizo una salida de Boulder a las sierras, se dictó un curso 

de trekking, y también exámenes libres de acceso a la Pale. Se compró una camilla de rescate 

y mucho equipo nuevo para ser usado en los cursos, en la escuela de guías y tmb por los 

socios que alquilen equipo.  

 

Los saluda y agradece 

 

Comisión Directiva 

Centro Andino Bs As 
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