
Acta reunión mensual  Comisión Espacios Verdes – Marzo 2021

  Siendo las 18:35 del día 10 de marzo de dos mil veintiuno se da comienzo a la reunión mensual de 
la Comisión de Espacios Verdes correspondiente al mes de marzo, se realiza en forma virtual 
utilizando la plataforma Zoom. 

  Participan de la reunión

  Miembros de la comisión:

    Patricia Alonso
   Eduardo Canepa
   María Julia Casas
   Nilo Eduardo Díaz
   Carlos Gaye
   Liliana Martinez Venini 
   Miguel Pelaez
   Magdalena Silveyra
   

   
  

Temas del Día

  1- Objetivos para este año.
  2- Informar sobre la reunión realizada sobre ‘Plaza Rodriguez Peña’
  3- Elección nuevo Coordinador se realizará en abril.

 Se hace un resumen para comunicar cuales fueron los puntos que se desarrollaron en la reunión 
realizada el 8 de marzo en la sede de la comuna 2 sobre los temas de la plaza Rodriguez Peña 
planteados en la reunión plenaria .

 
 Carlos:  Vamos a hacer un resumen ya que algo se había hablado durante la reunión plenaria, 
vamos    a decir cual es el estado actual, sobre todo como se resolvió la situación de la huerta, el 
tema laborar  no esta bajo nuestro alcance.
  Hay un nuevo guardian, es un chico joven, que esta cumpliendo con sus funciones y horarios.
  Con respecto a  la huerta se llegó a un acuerdo con los vecinos: la empresa que realiza el 
mantenimiento de la plaza se ocupará del mantenimiento de la huerta, esto va a permitir ordenar las 
tareas, ya que al  ocuparse los vecinos no habìa una sincronización de tareas. Tambien se agregó una
canilla y manguera para facilitar el riego. 

 Nilo: La base  de la discusión incluye dos puntos: uno es el tema de la huerta y el otro es el tema 
laboral .

  Con respecto al guardian, este señor aparentemente quería hacer lo que él quería, se había 
tranformado en el dueño de la plaza.
  



   Sobre el tema de la huerta  había un conflicto con lo que se quería plantar  y cuales eran los 
límites permitidos de acuerdo  a la  ubicación de la plaza, este no es un lugar para hacer un espacio 
comunitario.  Lo que se hizo es poner un poco de orden, aparentemente llegaron a un acuerdo con 
los vecinos. En principio la huerta continúa, en ella  hay mezcla de plantas aromàticas,  zapallos, 
tomates, girasoles.... Se llegó a un acuerdo de darle apoyo, donde  participa el agrónomo de la 
comuna, y la comuna se limitará a   mantener la huerta dentro de sus límites (es decir que las 
plantas no invadan el espacio fuera de la huerta). 
  Y el otro problema se trata de  la compostera, se había armado una  compostera , al ser totalmente 
libre ,  la gente tiraba todo y en tres días estaba llena , eso  generaba un punto de suciedad.  

Magdalena: La compostera la sacaron?

Nilo: No aparentemente por lo que dijo Rodrigo le dieron una compostera con  espacio limitado. 
Donde si hay una compostera , es en la plaza de enfrente la Petronila  Rodríguez, donde hay un 
centro de reciclado, y alli  el gobierno de la Ciudad se ocupa de limpiarla periódicamente. 

   Lo que  que no se quería es que esto fuera un lugar donde alguien se dedicara a cosechar y 
comercializar lo que ahi hubiera;  esto es   simplemente un espacio para tener las plantas. Con lo 
cual yo creo que lo que tenemos que hacer es  arreglar la reunión con los vecinos, fijar un dìa,  ir , 
ver y explicarles que  el tema laboral no es tema nuestro.

Carlos: bueno si queremos hacer una reunion, no sé como la podemos convocar

Nilo:  Vos tenés el contacto, hay que ponerse de acuerdo y los que podamos ir vamos y los 
escuchamos

Magdalena:  Yo me acuerdo de  Alberto ( el ex guardian) por que paso mucho por esta plaza . Por 
ejemplo en esa plaza hay gente que se cree la dueña de la plaza y tiene los perros sueltos por la 
plaza a pesar de tener un canil que se hizo nuevo,  lo terminaron de hacer en el 2019 . Yo  les digo a 
los guardianes tanto  a Alberto y ahora  al nuevo guardían que les indiquen que los perros tienen su 
lugar que es el canil , pero no se les hace caso.  Yo misma le dije a la señora cuando vino, que ahi 
tenia un canil, que  la plaza es de todos y no puede estar ocupada por perros, pero no sólo no hizo 
caso si no que además se enojó .  Tendríamos que hacer algo para ordenar esta situación.  Algo 
tendrìa que hacer el gobierno de la ciudad 

Carlos: Si,  está llena la cuidad de perros. La plaza Monseñor de Andrea es peor todavía, 
directamente está invadida. Ya que hablamos de esta plaza aprovecho para informarles que están 
realizando  obras con la cuadrilla de la comuna en el anfiteatro, también han colocado una rampa de
acceso para el ingreso desde la calle Paraguay , y alrededor del anfiteatro- entre el anfiteatro y el 
canil que hay un gran árbol,pero  las raíces estaban al aire- han hecho un cordón para  cuando llueve
evitar la erosion de la tierra.

Nilo: Les comunico que finalmente sacaron los acrìlicos de la plaza Uruguay, pero dejaron los 
postes.

Magdalena: lo que quería decir es que guardian Alberto plantaba las semillas que le llevaba la 
gente, él las cuidaba y luego regalaba el plantil a los vecinos. A mi me gusta el espacio donde está la
huerta, es un lugar chiquito, no le hace nada a la plaza  al contrario es un lugar donde hay mucha 
planta, está ubicada junto a la casilla del cuidador.



  
 Volviendo al tema hay mucha gente que se cree dueña de la plaza, y eso hay que cortarlo de alguna 
manera, yo le digo al guardián que hable con la policía   y que de la orden que no pueden soltar los 
perros en la plaza, fijate que la gente que tiene perros hace lo que quiere.

 Liliana: pero eso es muy difìcil de arreglar

Magdalena: si , eso se puede hacer con un proyecto  de ley   de la legislatura de la cuidad.

Liliana: vos te acordas cuando se planteo hace como cinco años.

Magdalena: si, nunca nadie nos escuchó.

Liliana: si ,nadie nos escuchó; pero lo que yo digo, es que en ese momento eramos muchísimos más
en el consejo consultivo, y durante la reunión cuando se toco el tema, hubo mucha gente que 
reaccionó muy mal frente al tema de poner restricciones a los perros, acá en la cuidad y en esta 
comuna hay muchisima gente que tiene mascota.

Carlos: lo que se debe lograr es hacer buen uso de las instalaciones, si se les brinda un canil, que   lo
usen.

Magdalena: disculpame yo he ido a Santiago de Chile y nunca vi   perros , muy pocos, en Asunción 
del Paraguay tampoco, a Paris lugar donde hay perros, en ningun lugar vi lo que pasa acá, hay que 
hacer algo sobre este tema, yo lo plantié varias veces, Juntos por el Cambio tiene la mayoría  puede 
hacer una ley y votarla.

Carlos: a mi lo que me gustaría es que se ordene lo de los paseadores, que se los obligue a 
inscribirse y que aporten por eso.

Magdalena: Una persona no puede tener en un departamento tantos perros, antes estaba prohibido 
en algunos  edificios. 

Liliana: lo que pasa es que no se cumple con las ordenanzas tampoco, a mi me parece pésimo que la
gente circule con los perros sueltos, ya sean grandes o chiquitos y eso está prohibido pero se hace 
igual.

Magdalena: no puede ser que haya tantas familias con tantos perros en su departameto.

Liliana: pero en eso no  podés meterte, lo que no puede pasar es que molesten al resto de los 
vecinos. 

Miguel: Disiento totalmente con eso de que cualquiera  puede tener la cantidad de perros que 
quiera. En una ciudad en la cual tenemos límites de todo tipo, hay que empezar a poner límites a los
que no tienen categorias de cuidadanos, por ejemplo: los perros por más sentimientos que haya. En 
las otras sociedades muy ordenadas hay impuesto pero bien caro y bien diferenciado a medida que 
se te antoja tener más perros, podés tener veinte perros pero tenés que pagar una fortuna. Yo les di la
primera parte de la escala  el porcentaje de como se va incrementando en la medida que se aumenta 
la cantidad de perros y ojo que no se te ocurra reproducir, esa es la manera que se limita tener 
perros.

Magdalena: eso tendría que hacer la legislatura de la ciudad.



Miguel: De la Rua había prometido poner una tasa anual a las mascotas ,pero nunca se hizo. Si 
vamos a ser reales nadie quiere pelearse por este tipo de cosas, pero si debería plantearse   a traves 
de un sistema económico y gravar la tenencia de perros, y perro que no tenga chip no debería 
existir. Para sintetizar lo  que falta es un límite economico a la tenencia de perros

Nilo:  Estuvo dando vueltas el proyecto de ley  en algún momento. Yo creo que si alguien tiene 
intención se puede presentar el proyecto de ley a la legislatura como ciudadano.

Miguel: podríamos nosotros como espacios verdes.

Nilo: con respecto al tema  de la plaza queda acordar la reunion con los vecinos.

Carlos: el ùltimo tema, las pautas para este año sería en principio continuar con la supervisiòn de las
plazas distribuida entre los miembros de la comisiòn.

Magdalena: hay que cambiar coordinador y secretario, que se hará durante la proxima reunión.

Siendo las 19:15 se da por finalizada la reunion de la Comisión de Espacios Verdes del mes de 
marzo.

 

 

 

  


