
En la Ciudad de Buenos Aires a los 30 dfas del mes de diciembre de 2019, siendo las 9:30hs, se 
reunen los miembros de la Junta Comunal N9 12, sita en la calle Holmberg 2548, encontrandose 
presentes el Sr. Gabriel Borges, Presidente de la Junta Comunal, y las/os Senores Comuneros: 
Monica Machin, Melina Vaca, Karina Murua, Mati'as Debesa, Nicolas Spinelli y Pablo Ortiz 
Maldonado.

Previo al comienzo de la reunion, recibimos la visita de varios integrantes del Consejo Consultivo 
Comunal, donde luego de los saludos de rigor, se consensuo una forma de trabajo entre el Consejo 
Consultivo y la Junta Comunal, donde se le recordo a la Junta que el Consejo Consultivo mantiene 
sus reuniones el tercer lunes de cada mes, rotando los cuatro barrios que componen nuestra 
Comuna.

Una vez retirados los participantes del Consejo Consultivo, se da comienzo a la reunion de Junta, 
procediendo a tratar los temas del di'a:

-Trabajos realizados por las areas de la Comuna desde el 10/12 al 30/12 

-Aniversario de Coghlan 

- Estado de las fuentes de la Comuna 

-Comunicacion

Toma la palabra el Sr. Presidente, comenta las notas y expedientes ingresados por el Consejo 
Consultivo, las respuestas que se dieron y donde fueron derivados.

Hace una revision de todo lo trabajado por cada una de las areas de la Comuna, destacando que los 
reclamos de poda puntuales que estan entrando, se estan resolviendo en un plazo de 24 a 48hs. 
Toma la palabra la Comunera Karina Murua, para comentar las problematicas que atraviesan las 
escuelas de la Comuna, y la proximidad a la inauguracion de la temporada de Colonia en el Parque 
Sarmiento

El Comunero Mati'as Debesa, sefiala el mal estado de la estatua de Roberto Goyeneche, 
actualmente emplazada frente al Parque Sarmiento, propone repararla y llevarla a la esquina de 
Tronadory Balbin (donde esta el mastil) ya que es una esquina emblematica y un lugar que el soli'a 
frecuentar, el Comunero Pablo Ortiz Maldonado, propone contactarse con la familia y sugiere 
hacerlo para el 27 de agosto, fecha de un nuevo aniversario de su muerte.

Otro de los temas que se desarrollan es del 129 aniversario del barrio de Coghlan, donde por 
unanimidad coinciden en organizar una actividad cultural, para el sabado 1 de febrero.

Nuevamente toma la palabra el Presidente, para comentar que se hizo un relevamiento del estado 
de las fuentes, hace referenda a la de la Plaza Gianantonio, que esta sin funcionar debido a una 
queja de la vecina lindante, que sufre humedad en su medianera, el resto se encuentra con mal 
funcionamiento y si bien todavia no es una competencia de la Comuna, el relevamiento sirve para 
ver el estado de situacion actual.




