
Acta reunión mensual Comisión de Espacios Verdes – Septiembre 2020 
 
 

  Siendo las 18:30 hs. del día 09 de Septiembre de dos mil veinte se da comienzo a la reunion 

mensual de la Comisión de Espacios Verdes correspondiente al mes de septiembre, se realiza en 

forma virtual utilizando la plataforma Zoom. 
 

  Participan de la reunión 
 

  Miembros de la comisión: 
 

   Patrica Alonso 
   Nilo Eduardo Díaz 
   Carlos Gaye 
   Liliana Martínez Venini 

   Miguel Pelaez 
   Magdalena Silveyra 
   
 

   Comunera: 
 

  Andrea Araya. 
 
 

Temas del Día: 
 

  Lectura y aprobación del acta de la reunión Comisión Espacios Verdes de   Agosto 
  Apertura caniles 
  Ferias 
  Banderas 

  Plaza Rubén Darío (Recoleta entrena) 
 
  
 

  Se da comienzo a la reunión con la lectura del acta de la reunión del mes de Agosto, Miguel 

Pelaez lee el acta para confirmar los temas que fueron abordados en dicha ocasión. Se aprueba el 

acta y se la subirá a la Web. 
 
 
 

 Caniles. 
 

 Magdalena S.: Qué pasa con los caniles que están cerrados?   
 

 Carlos G:    Ya hay algunos abiertos como el de la Plaza Monseñor de Andrea. Vamos a 

preguntar a la comuna. 
  



 Miguel P: Si, y hay algun plan para abrir otros. 
 

 Carlos G:  Rodriguez Peña tiene otros, siempre estamos hablando de caniles particulares. Emilio 

Mitre tambien cerrados. Magdalena vos queres que se abran? 
 

Magdalena S.: Si los caniles están en la misma situación que los bancos de las plazas, estuvieron 

prohibidos durante tres meses y ahora están disponibles 
 

Carlos G.: Lo  voy a comentar en la Comuna. 
 

Carlos G.: Hubo reunión de los vecinos con vecinos de las inmediaciones de la Plaza Rodriguez 

Peña, y no está muy claro que es lo que prefieren los vecinos, por eso hay que ver ese tema, 

nosotros tendríamos que ser los consultados. 
 

Nilo D.: Venimos diciendo que en lugar de gastar esfuerzos en esas convocatorias, a las que 

concurren, algunos miembros del Consejo Vecinal (los que se enteran) y dos o tres vecinos por 

que no van más que eso... 
 

Carlos G: Aclaro que esas reuniones son virtuales. Resumiendo entonces queda por ver que otras 

plazas tienen los caniles cerrados y si existe un plan para abrirlos. 
 

Liliana M.: Con respecto a las reuniones, cuando se hagan reuniones de vecinos  alguno de 

nosotros tendría que ir e invitar a los vecinos a que participen de las reuniones de la comuna, la 

mayoría de ellos no saben que existen. 
 

Nilo D.: Hacemos lo mismo que vos cuando participamos. 
 

Miguel: El viernes pasado hubo una que convoco Rodriguez Larreta. 
 

Nilo D.: Esa no era para la Comuna 2, y había gente de todas las comunas , era por Movilidad 

Sustentable, había más de trescientas personas. 
 

Miguel P. :  Quisiera agregar, que en esas reuniones he escuchado vecinos de la Comuna 2 

quejandose sobre el tema de las veredas, en general no es sólo dentro de la Comisión de Espacios 

Públicos donde se aborda el tema de veredas rotas y arreglos sobre veredas sanas. 
 

Miguel P.: En esas reuniones se mencionó algún tema referido a Espacios Verdes? 
 

Nilo D.: No sobre Espacios Verdes, la reunión era de movilidad , si se hizo hincapié en las 

bicisendas de doble mano. 
 

Carlos G.: Bueno continuemos con los temas de Espacios Verdes. 
 

Cuando se suma Andrea A. a la reunión aclara el tema de los caniles y reunión con los vecinos. 
 

  Los caniles de Recoleta son cuatro y se abrieron juntamente con las plazas, están todas las 

plazas abiertas desde el mes de Julio.  Los cuatro caniles son Plaza Monseñor de Andrea, Plaza 



E. Mitre, Plaza Rodríguez Peña (estos tres son para particulares) y plaza Petronila Rodríquez 
 

Nilo D.: Te aclaro que la Republica del Uruguay , Rubén Dario no tienen canil pero tienen 

paseadores de perros constantemente. 
 

Andrea A.: Los paseadores van a la Plaza Mitre, República Oriental del Uruguay y al Parque 

Thays, especialmente. 
 

Nilo D.: El Thays era un canil para paseadores; cuando lo cerraron por obra se mudaron a la  

República de Chile (que no pertenece a nuestra comuna), también adentro de la fuente se meten 

paseadores, esto es un comentario, ya que el tema de pasearodes y la reglamentación es todo un 

tema aparte. 
es un comentario. 
 

Carlos G.: Hubo una reunión con Ramiro y vecinos sobre la plaza Rodríguez Peña, se consulta 

por algun trabajo más que hay que hacer ahi? 
 

Andrea A.: Es un grupo de vecinos que se reunieron con Ramiro por un tema particular, durante 

dos años y medio hubo una huerta que mantenía un grupo de vecinos , ahora quieren hacer otro 

proyecto y lo están negociando con Ramiro Reyno. 
 
 
   

 Banderas (tema pendiente reunión anterior): 
 

Andrea A. hace una síntesis del estado de restitución de las banderas . 
 

  Plaza Emilio Mitre, había una guardada que no del tamaño ideal para ese mástil, pero ahora hay 

bandera en la Plaza que es lo importante. 
  La persona que se está ocupando del tema es la comunera que tiene a cargo cultura ,María 

Siburu, le prometieron que las van a enviar. En realidad la que más importa por el tamaño es la 

de Naciones Unidas, ahí van tres banderas (Argentina, Ciudad y Naciones Unidas), de Naciones 

Unidas ya avisaron que no hay tan grande, pero queremos que este la Nuestra y tenga  un tamaño 

acorde con la importancia de esa Plaza. 
 Están pedidas a protocolo la de la plaza de las Naciones Unidadas y las de Pichón Riviere y Pío 

Rodriguez que son mástiles más chicos. 
  
    
 

  Ferias 
 

Miguel P.: Lo que quisiera que se tome nota sobre Ferias de la Ciudad, hay que por lo menos  dos  

que yo conozco , Plaza Emilio Mitre y Plaza Vicente López, que ahora están funcionado sobre el 

pavimento y están funcionando bien. Me  parece que con esa medida  han ganado las plazas al no 

tener la feria. Se podría sugerir  que después de pasado este momento se continue con esta 

modalidad. Les recuerdo que el año pasado tuvimos reclamando por la Plaza Vicente López y no 

nos escucharon, y bueno ahora que están funcionando en la calle que las dejen allí. 



 
 
 

Plaza Rubén Darío 
 

Nilo D.: El otro tema pendiente es que nos contesten la nota que enviamos referida a  ‘Recoleta 

Entrena’ 
 

Carlos G.: La presente a fines del año pasado 
 

Andrea A.: A mi no me la mandaron, se la deben haber mandado a Rodrígo, yo no la tengo cuál 

es la del Totem ? 
 

Nilo D.:  En realidad entro por secretaría, es la de ‘Recoleta Entrena’  aclaración del tema 

presupuestario,  ahora en presupuesto estamos mandando nuevamente y uno de los puntos es ese. 
 

Andrea A.: Yo quedé con que la vereda estaba rota y eso se arreglo. 
 

Nilo D.:  Si eso lo arrgelaron. 
   Pero lo que nunca funcionó y se supone que se pagó, de hecho instalaron los honguitos, es el 

tema de control de performance, el Totem está dentro de la Estacion Saludable, nunca se 

repartieron las pulseritas que se iban a repartir; además los que entrenan en serio llevan su propio 

control de performance, con lo cual ese gasto no tuvo ningún sentido. 
  El punto aquí es que el presupuesto de la Comuna habla de una cifra ejecutada totalmente, y el 

presupuesto del Gobierno de la Cuidad, cuando vos entrás a la página que te permitía ver las 

cifras, hablaba del doble y más un adicional de obra. La pista que estaba  presupuestada y 

armada no se hizo, hubo parte de la obra que se tuvo que rehacer ya que el  Museo Nacional de 

Bellas Artes, no quería que pasara por delante de la entrada. Este es un resumen del contenido de 

la nota. 
 
 

  El tema es que hay que ver el uso que la gente le da a las cosas. 

El tema de los paseadores seguirá siendo así: los paseadores no tienen permitido el uso de los 

caniles, los caniles son para los vecinos que sueltan un perrito chico o mediano, los paseadores 

tienen permitido el canil de Plaza Monseñor de Andrea y al resto se los invita a que vayan al 

Parque Thays o la parte de atrás de la Floralis Genérica o van a la Uruguay. Los dueños de los 

perros son los que usan los caniles de Plaza Emilio Mitre y Rodríguez Peña. 
En Plaza Monseñor de Andrea hay paseadores con perros que viene del otro lado de la Av. 

Cordoba, Comuna 3,  las señoras que viven por ahí no meten a sus  perros en el carril y los 

sueltan en el interior, por eso está tan deteriorada la plaza. En Plaza Emilio Mitre los  perros 

pueden pasaer por el interior atados y se los desata cuando estan dentro del canil pero esto 

tampoco se cumple, el guardia y la guardiana están discutiendo todo el tiempo con los vecinos. 
 
 
 

Temas generales de la Comisión 
 



Carlos G: Se va abrir un grupo de WhatsApp para la comisión, de esa manera las personas que 

no pueden participar de la reunion virtual por problemas de conectividad estén actualizadas. 
 
 

Siendo las 19:10 hs. se da por finalizada la reunión mensual correspondiente al mes de 

Septiembre. 
 
 
   
 
 


