
En la Ciudad de Buenos Aires a los 8 días del mes de marzo de 2021, siendo las 9:30hs se reúnen 

los miembros de la Junta comunal sita en la calle Holmberg 2548, encontrándose presentes, el 

Sr. Presidente de la Comuna Gabriel Borges y las /los Comuneros: Melina Vaca, Karina Murúa, 
Mónica Machin, Pablo Ortiz Maldonado, Matías Debesa y Nicolás Spinelli. 

Temas del día: 

.Pedido del Consejo consultivo de mujeres
Audiometría Barrio Mitre 

Amparo intervenciones de arbolado 
Rejas Plaza Echeverría 

Parque Gral. Paz 
Cajero automático en la Sede Comunal

Semáforos 

Postas ecobici

Toma la palabra el Sr. Presidente informando la solicitud ingresada por parte del consejo 

consultivo de mujeres, en la cual pedían la impresión de banners y cartelería para utilizarlos e 

informar. Agrega que es una buena iniciativa y que está bueno dar apoyo desde la comuna, que 

ya se les respondió solicitando los diseños. Toda la junta comunal está de acuerdo.

En segundo tema a tratar es acerca el operativo de audiometría que se llevará a cabo en Barrio 

Mitre el próximo viernes 12/8. EI Sr. Presidente informa que la idea es que los adultos mayores 

puedan realizar el estudio y acuerdan con los Comuneros informar a los vecinos para que se 

puedan acercar.

El tercer tema a tratar es el amparoa las intervenciones de arbolado, el Sr. Presidente comunica 
que se hizo una presentación informando el procedimiento y el estado de los arboles sobre los 

que se interviene, que previo a realizar cualquier tarea se realiza un informe previo de un Ing 
Agrónomo que quien autoriza. 

Agrega que se elevó el informe al Juez para dejar en claro los criterios de extracción ya que todo

lo que se extrae es porque tiene peligro de caida y/o está muerto. 

Asimismo informa que como resultado del amparo y hasta que no haya una nueva

determinación del Juez, sólo se podrá realizar tareas de poda en casos de emergencia. 

Toma la palabra el Comunero Pablo Ortiz Maldonado en conjunto con la Comunera Karina

Murua, informando que van a dar apoyo en cuanto a las solicitudes de los vecinos respecto a 

obras y modificaciones de los EEVV en materia del cuidado del medioambiente. 

El Sr. Presidente responde que la visión de la Comuna es poder cumplir con la normativa y 

necesidades con las que deban cumplir los EEVV para ser inclusivos y que todos los vecinos
puedan acceder al disfrute del mismo de igual manera. Y que en la planificación de la Comuna 

se piensa estratégica para ganar hectáreas de EEVV. 

El cuarto tema a tratar es acerca de la apertura de Plaza Echeverría, ya que se encuentra abierta 

las 24hs. Por el corredor del tren, entonces se ha considerado, en principio, el 50% de las rejas. 

Todos los Comuneros manifiestan conformidad y acuerdan conversar con los vecinos para 

conocer la opinión de los mismos.



El Comunero Matías Debesa adhiere que estaría bueno pensar en algo para cuidar el pasto y que 

no se desmejore el estado de la Plaza.

El quinto tema a tratar es el estado del Parque Gral. Paz, el Sr. Presidente informa que desde 

que se cambió el mantenimiento se ven mejoras, están funcionando correctamente las bombas

y se agregaron tachos de residuos, que es lo que actualmente se pudo hacer de acuerdo al 

presupuesto vigente.

Asimismo, El Sr. Presidente informa las próximas obras que se llevarán a cabo en el corredor

Lugones, postas aeróbicas y el canil de Plaza Echeverría. 

El sexto tema a tratar es la solicitud de un cajero del Banco Ciudad en la Sede Comunal, la 

Comunera Melina Vaca toma la palabra informando que hay que darle curso a la misma para 

poder facilitar el acceso a los vecinos. El Comunero Matias Debessa se compromete a ocuparse 

a enviar la nota para coordinar con el Banco Ciudad.

El séptimo tema a tratar son las solicitudes de semáforos, el Comunero Nicolás Spinlli informa

que estátrabajando sobre las mismas para que agilicen la colocación de los semáforos. 

El próximo tema a tratar, es acerca de las postas de ecobici, la Comunera Karina Murúa consulta

sobre el estado de la solicitud de las mismas, la junta comunal debate sobre las ubicaciones 

convenientes de las postas.

Finalmente la Junta Comunal propone solicitar las ubicaciones de postas de ecobici en: Sede

Comunal 12, Estación Coghlan, Larralde y Andonaegui y por último Centro de trasbordo de Villa

Pueyrredón. 

Como último tema a tratar, la Comunera Mónica Machin informa que se retomará y llevará a 

cabo el programa de fortalecimiento de la mujer y se dictarán semanalmente encuentros por 

Zoom.

Agrega que el cronograma del mismo incluirá encuentros de: 

Comunicación: oratoria y redacción: Lenguaje gestual y verbal; escucha activa; exposición oral; 

estructura y estilo de una correcta redacción. 

Desarrollo en la comunidad: Participación ciudadana; la mujer como gestora social;: compromiso 
y responsabilidad social aplicada. 

Sin más temas a tratar, a las 10.50 se levanta la sesión.
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