
En la Ciudad de Buenos Aires a los 10 días del mes de febrero de 2020, siendo las 9:30hs, se 

reúnen los miembros de la Junta Comunal Ne 12, sita en la calle Holmberg 2548,
encontrándose presentes el Sr. Gabriel Borges, presidente de la Junta Comunal y los/as 
Sefiores Comuneros: Mónica Machin, Melina Vaca, Karina Murúa, Matías Debesa, Nicolás 

Spinelli y Pablo Ortiz Maldonado. 

Temario: 

Reunión de comisarias cercanas jueves 6.2 

Permisos de uso 

Mantenimiento de fuentes
Reinauguración Plaza Marcos Sastre

Guardaparques
Cooperativa Barrio Mitre 

Toma la palabra el Sr. Presidente, respecto al último encuentro de comisarias cercanas, 

remarcando la importancia de tener en cuenta los reclamos que hacen los vecinos que asisten, 

más allá de que no sea competencia de la Comuna, explica que sirven para estar en tema

sobre lo que sucede en la Comuna y poder dar solución. 

Se refiere en particular a la Comisaria 12C en la que estuvieron presentes los Comuneros 

Melina Vaca y Pablo Ortiz Maldonado, contando que ya pidió los reclamos que surgieron en la 

misma para poder trabajarlos. 

La Comunera Melina Vaca explica que por momentos se pedía el hilo, ya que los vecinos se 

iban de tema y no se llegaba a ningún lugar. 

El Sr. Presidente cuenta que otro tema a tocar es sobre permiso de usos ya que se ha 

modificado y la competencia será 100% de la Comuna en todo sentido, las personas podrán 

iniciar el trámite en la misma y será la Junta Comunal quien decide si se otorga el permiso,

previamente se deberá revisar cuando se presente que cumpla con toda la documentación. A 

Su vez, aclara que el único caso de excepción, por el que se deberá solicitar autorización es si el 

evento excede el máximo de 600 personas. 

El Sr. Presiente pasa al siguiente tema a tratar informando que a partir del mes de Marzo el 

mantenimiento de las fuentes pasa a estar dentro de las competencias de la Comuna. Detalla

que se hará mantenimiento de las siguientes: 

Parque Gral. Paz: La fuente del lago 
Boulevard Balbin: Las 4 fuentes que lo componen 
Plaza Urquiza: Fuente del lugar, aclara que no se hizo el traspaso del mantenimiento 

del monumento. 

Plazoleta Pascual Contursi 
Plaza Gianantonio

Agrega que es importante contar con esta competencia ya que hace 12 meses que se está 

pagando por el mantenimiento de las fuentes y no hay funcionan. 

A su vez, el Sr. Presidente agrega que a partir de Marzo también se hará el traspaso del 

mantenimiento del Parque Sarmiento, agrega que el mismo ya tiene pliego y que se manejará
igual que los EEVV teniendo rubro Ay B. Continúa diciendo que todavía no le han informado 
cuál será el presupuesto pero que en principio el todo el mantenimiento. 
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La Comunera Karina Murúa agrega que es prioritario poder mejorar los baños ya que 

actualmente se encuentran en muy mal estado. Y consulta cómo es la licitación del Parque.

EI Sr. Presidente le informa que quedaron en enviar la información completa durante esta 

semana. A su vez, agrega que la fuente está fuera de la licitación, que una vez que se tenga la 

competencia se deberá analizar sobre el presupuesto que se tenga, qué hacer.

La Comunera Melina Vaca consulta cuál es la idea, si es poner en funcionamiento o algo más. 

El Sr. Presidente responde que por el momento hay que evaluar qué se va a hacer y cómo se 

quiere mantener el parque, una vez que den el presupuesto para saber que se puede hacer y 

que conviene. 

Pasan al siguiente tema, el Sr. Presiente informa que el día 21 del corriente se reinaugurará

Plaza Marcos Sastre en la que actualmente se está trabajando haciendo una puesta en valor 

del patio de juegos, riego, entre otras cosas.

Otro de los temas es el traspaso de los Guardaparques, el Sr. Presidente informa que se le han 

informado que en el transcurso de esta semana se hará el traspaso para que dependan todos

de la Comuna. 

La Comunera Melina Vaca consulta si finalmente se va a llevar a cabo la propuesta de tener un 

grupo de WhatsApp con todos los Guardaparques.

El sr. Presidente afirma, explicando que es útil para unificar criterios. 

El Comunero Matías Debesa agrega que es importa ya que siempre fue un problema que esté 

divido entre Subsecretaría y Comuna porque daba lugar a malos entendidos.

El último tema del temario es la Cooperativa del Barrio Mitre, el Sr. Presidente explica que 

tuvieron una reunión en la que se empezó a pensar sobre la posibilidad de que la cooperativa 

realice el mantenimiento que hasta el momento está a cargo la Empresa Salvatori. Agrega que 

ya se conversó con la misma sobre la posibilidad de liberar esa zona para que se encargue la 

Cooperativa y por parte de la Empresa Saivatori estuvieron de acuerdo, ya que entienden que 

el fin es ayudar y que la plata de los trabajos se le pague a la Cooperativa quién empezaría a 

hacerse cargo del mantenimiento.

El Sr. Presidente agrega que la Junta Comunal deberá votar y si están todos de acuerdo se 

debería hacer el cambio y propone que haya un periodo de prueba durante unos meses, si 

vemos que funciona se renueva y si no se cambia.

El Comunero Matías Debesa expresa que le parece importante que la Junta Comunal se 

involucres con este tema, particularmente agrega que más allá de la relación de comunero, 

muchos son amigos y están entusiasmados porque lo vienen haciendo a pulmón. Y que está de 

acuerdo con el período de prueba para que sientan que se lo tienen que ganar y esforzarse. 

A su vez propone que previo a iniciar las tareas es importante dejar en claro en un informe, 

qué se espera del mantenimiento para que no haya malos entendidos. 

El Sr. Presidente explica que la idea es que se encarguen del mantenimiento de todo lo verde, 

que es lo que hace la Empresa Salvatori. Explica que en cuanto a costos, deberá ser más bajo, 

ya que así se podrá justificar el porqué del cambio, por un lado la conveniencia del precio y por 

el otro la importancia desde el enfoque social.
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El Comunero Pablo Ortiz Maldonado, toma la palabra expresando que está de acuerdo, cuenta 

que el noviembre pasado estuvo reunido en la unidad básica ya que los conoce hace tiempo y 

cree que esto va a marcar un antes y un después en cuanto a la relación con la Comuna, ya que 
simbólicamente también es importante que los mismos vecinos limpien el EEVV. También

consulta si solamente será el mantenimiento del EEVV o habrá algo más. 

El Sr. Presidente responde que la idea en principio es el mantenimiento del EEVV ya que es la 

propuesta que la propia cooperativa realizó, pero que a través del dialogo y si están de 

acuerdos y se ofrecen seriía importante poder agregarlo al grupo de emergencias, de 

mantenimiento en general, etc. para que sean parte del mismo.

La Comunera Karina Murúa agrega que le parece importante que se haga esto ya que genera 

inclusión. 

El Comunero Matias Debesa manifiesta que es importante ya que el dialogo permite tener e 

momento a momento, la cooperativa esta todo el día caminando por el barrio.

El Sr. Presidente propone la votación para llevar a cabo el convenio. 

Toda la Junta Comunal vota a favor, se llega al acuerdo de que se hará un convenio por 6 (seis) 

meses y si sale bien, se renueva.

El Sr. Presidente informa que se va a colocar un mangrullo de plástico nuevo en la plaza del 

Barrio Mitre, agrega que la idea es empezar con acciones pequeñas en el Barrio y con este tipo 

de ideas para trabajar en que deje de ser un barrio separado y comience a ser parte de 

Saavedra. 

El Comunero Matías Debesa manifiesta que es una buena idea ya que en ese lugar el patio de 

juegos que está en malas condiciones y es muy viejo. Agrega que la presencia como Comuna

va a favorecer muchísimo. 

La Comunera Karina Murúa comenta que muchos de los vecinos actualmente sienten que no 

tienen los mismos derechos que los vecinos de Saavedra. Propone que a través de ocuparse

desde la Comuna más del barrio también hay que trabajar para concientizar para que tengan

los mismos derechos pero que cumplan con las obligaciones que cumplen los vecinos en 

general, desde limpieza de la vía pública, la chatarra para poder darle una nueva impronta. Por 

último agrega que también está de acuerdo en hacerlo de a poco.

La Comunera Melina Vaca expresa que en principio desde la Junta Comunal había hablado

para trabajar sobre la inclusión, a través de acciones para que vivan como tienen que vivir, por 

ejemplo cambiar nombres de las calles, para poder generar un cambio y que no quede como 

siempre estigmatizado como "barrio mitre" zona peligrosa y que en un CV para buscar trabajo 

decir en donde vivís deje de ser un problema. Agrega que para ella la acción del mangrullo, no 

genera esa inclusión que se planteó desde un principio. 

El Sr. Presidente le da la razón y manifiesta que está de acuerdo, pero explica que el mangrullo 

es algo que se trabajó en la otra junta comunaly ahora toca ejecutar, continua diciendo que 

está totalmente de acuerdo en llegar a la inclusión del Barrio

para que puedan empezar a confiar y que lo que se va a hacer con la Cooperativa es un voto de 

confianza hacia la Comuna por eso es importante y remarca que aparte de lo que se pueda

hacer desde la Comuna es necesario hacer parte al Min. De Desarrollo Humano y Hábitat para 

que pueda intervenir debido al tipo de obra que pueden hacer ellos por su capacidad. Agrega 

pero que hay que ir despacio
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que la idea y a lo que se quiere llegar durante los 4 (cuatro) años de gestión es una total 

inclusión para que se termine esa idea de que es un barrio fuera de Saavedra o apartado. 

El Comunero Matías Debesa manifiesta que es algo que se tiene que hacer paulatinamente yya 
través del dialogo ya que actualmente, ante cualquier intervención que se propone, la primera

reacción de los vecinos es negativa porque están acostumbrados a vivir de cierta manera, pero 
que está convencido que una vez que se empiezan a ver los cambios eso va a dar más 

confianza para poder trabajar juntos.

La Comunera Melina Vaca responde diciendo que ella cree que si se muestra el proyecto y se 

hace de manera abierta a los vecinos no hay forma que se opongan, porque son cambios para 

que puedan vivir mejor, prevenir y mejorar. 

El Presidente adhiere y refuerza que esa es la idea de trabajo ir haciéndolo de manera 

progresiva e ir replicando de a poco para no invadir y propone como eje inicial comenzar 
trabajando con la seguridad del Barrio. Agrega que el Barrio se va a llamar Mitre toda la vida 

pero que lo que se busca en este proyecto es que sea parte de Saavedra, poder incluir y por 

ejemplo hasta que pueda el EEVV tener un Guardaparques, etc. que sea como se pudo hace el 

"Barrio Perón".

Por otra parte el Presidente da a conocer el informe que llego desde la Fiscalía sobre los 

delitos del primer semestre de 2019 en el cual la mayor denuncia fueron ruidos molestos y 

acuerda enviarles el informe para que lo puedan tener todos. 

A continuación el Sr. Presidente inicia un espacio de dialogo para propuestas o temas que 

quieran tratar los integrantes de la Junta Comunal. 

Comienza la Comunera Karina Murúa con respecto a la reunión que tuvieron con murgas y 

corsos y propone que como quedan 4 años de gestión y ella es miembro del carnaval porteño

es importante que se trabaje para que se pueda declarar como patrimonio cultural a las 

mismas, en lo que respecta a la Junta Comunal seria hacer el reconocimiento dentro de la 

Comuna pero explica que también se está trabajando en un proyecto para que se replique en 

toda la Ciudad.

El Sr. Presidente responde que le parece bien y propone que el dia de cierre se entregue un 

diploma conmemorativo. 

La Comunera Karina Murúa manifiesta que está de acuerdo y se deberá tener en cuenta los 4 

corsos y en caso de brindar un reconocimiento estaría bueno que se dividan entre la Junta 

Comunal para que se pueda reconocer a todos. Se compromete a pasar la información para 

garantizar en qué corso va a estar cada murga y poder ir los representantes de la Junta

entregarle a cada responsable de corso.

Se habla sobre la propuesta y todos los miembros de la Junta votan a favor.

Toma la palabra la Comunera Mónica Machin quien cuenta que estuvo reunida con la 

Secretaria de Integración Social para Personas Mayores dependiente del Min. de Hábitat y 
Desarrollo por el programa Proteger que es un equipo interdisciplinario que brinda asistencia a 

los adultos mayores que sufren violencia, el mismo se funciona en la Sede Comunal pero han 

solicitado si se puede contar con un espacio que permita mayor intimidad, ya que están en un 

box y se tratan temas muy sensibles. 



Continua informando que estuvo trabajando con un Centro de Jubilados en Villa Pueyrredón 
que le pidieron ayuda porque tienen autos abandonados y que los está trabajando con el área 

de Poder de Policía.

Por otro lado, la Comunera Mónica Machín confirma que se hará un encuentro de diálogo

interreligioso en el Teatro 25 de Mayo, que nuclea entre 5 y 6 religiones, que más adelante va 

a informar la fecha pero que sería después del 25 de Marzo del corriente. 

EI Comunero Pablo Ortiz Maldonado cuenta que se contactaron con él desde la Fundación 

Hematológica Sarmiento para proponer puestos donde se realice la extracción de sangre 

voluntariay que están interesados en hacerlo inicialmente en la Comuna 12 y luego replicarlo 

en las otras comunas. Y propone que se haga una reunión para empezar a trabajar ya que la 

idea de ellos es hacerlo en el espacio público.

El Sr. Presidente agrega que se podría trabajar con la nueva Dirección General de Vinculo 

Ciudadano de la Secretaría de Atención y Gestión Ciudadana y que se puede hablar para hacer 

el nexo. 

Continuando el Comunero Pablo Ortiz Maldonado, manifiesta que aprovecha el espacio para 

ya aclarar que con la Comunera Karina Murúa hicieron una declaración en contra de los 

parquímetros ya que desde el bloque legislativo se está trabajando y ellos adhieren, aclara que 

no es para genera algo en contra de la Comuna sino que es para apoyar a los vecinos.

La Comunera Karina Murúa agrega que es un tema que preocupara a la cámara de 

comerciantes e inquietaba a los vecinos por eso presentó su apoyo.

La Comunera Karina Murúa hace referencia al 8 de Marzo que es el día de la mujer y propone

conmemorar el día desde la perspectiva de género, quizá con mujeres emblemáticas de la 

Comuna.

La Comunera Melina Vaca informa que se está trabajando desde el área de Cultura de la 

Comuna para hacer todo el mes de marzo que es el mes de la mujer. Cuenta que la idea es 

hacer una muestra con mujeres emblemáticas entre ellas Thelma Fardin que quizá para 

algunos puede ser controversial, pero desde el área les parecía importante 

una pared que tenía un mural y se pintó de gris y la idea es hacer un mural posiblemente se 

encargue un artista que hace recorrido de murales en la Comuna y habia pedido cierta 

cantidad de paredes para realizar diferentes tipos y desde la Comuna por el momento solo se 

le dio permiso de utilizar esa pared de Holmberg y P. Rivera, se le pidió un boceto que se va a 

votar en la Junta Comunal y ese día o el 7 de Marzo se puede hacer algo ahí. 

Agrega que hay 

La Comunera Karina manifiesta que se le había ocurrido también hacer un recursero para 

renovar los datos a través de un relevamiento y que también lo iba a hablar con el CIM. 

La Comunera Mónica Machín propone que no para ese día, pero aproximadamente a fines de 

Marzo, organizar una charla en el Centro Zoka.

El Sr. Presidente manifiesta que en cuanto a lo que se puede entregar en la Comuna, tanto

mujeres que trabajan como las mujeres de atención al público, con los tiempos actuales y el 

cambio que hay, dar una frase conmemorativa o algo por el estilo. 

La Comunera Melina Vaca explica que la idea que se había barajado era hacer algo desde la 

visión de los derechos de las mujeres y que se pensaba hacer algo en la Comunay luego
dirigirse hacia el mural que es una pared muy grande e importante. 
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El Comunero Matías Debesa propone que se le ocurre que se puede usar el color Violeta que 

representa a las mujeres.

La Comunera Karina Murúa propone que se conmemore a mujeres de la Comuna.

El Comunero Matías Debesa manifiesta que es una buena idea, pero también es un tema 

delicado porque hay que tener información certera para que nadie quede afuera.

La Junta Comunal decide pensarlo para el próximo año, ya que es un tema que puede ser 

sensible si queda alguien afuera, así se llega a tener la información total. 

El Sr. Presidente refriéndose a la frase que se va a entregar ese día (08(03/2020) propone que 

antes de cerrar el diseño se vote en la próxima reunión que tengan de Junta Comunal, que el 

mismo esté compuesto por una frase y cuente también con información sobre el tema.

Ya que hay un feriado de por medio, se decide enviar el boceto al grupo de WhatsApp que 

tiene la junta para poder agilizar los tiempos.

El Sr. Presidente toma la palabra para hablar sobre el tema Seguridad dando importancia al 

trabajo con los nuevos Comisarios porque son ellos los que están en calley reciben los casos 

que ocurren en la Comuna y en conjunto se puede dar mayor solución para los vecinos.

La Comunera Melina Vaca comenta que con la Comunera Karina Murúa habían conversado 

sobre la idea de que toda la Junta Comunal tenga los números de teléfono de los comisarios y 

que también ellos tengan los de toda la Junta Comunal.

A su vez, la Comunera Melina Vaca consulta sobre la campaña de prevención del mosquito

Dengue, ya que desde el Ministerio de Salud el Ministro informó que en nuestro país hay que 

estar más en alerta por el Dengue que por el Coronavirus. 

El Sr. Presidente informa que se piensan hacer dos bajadas una en el Barrio Mitres y la otra

más pero que aún no han confirmado la fecha ni el horario, queda comprometido a pasar la 

información en cuanto se la envíen. Por otra parte agrega que se piensa hacer otra acción en 

conjunto con el servicio epidemiológico del CEMIC en los alrededores del Htal.

La Comunera Melina Vaca propone que se refuerce en la Comuna el alcohol en gel para 

prevenir enfermedades. 

El Comunero Matías Debesa tomando la palabra comenta sobre la situación de la calle Roque

Pérez en la que pasa la línea 76 y que varios vecinos se han acercado a informar que es muy

peligroso ya que por la misma se trasladan las ambulancias del Htal. Pirovano y muchas veces 

están al borde de chocar con los colectivos, trae el tema para pensar como Junta qué solución

se podría dar para prevenir que ocurra algún tipo de accidente y que quizá se podría cambiar la 

parada del colectivo. 

EI Sr. Presidente manifiesta que se le ocurre como las calles son mano cambiar el recorrido de 

las ambulancias, teniendo en cuenta que se va hacer una obra en la guardia, quizá se puede

cambiar el ingreso de las ambulancia y que se podría hablar con el Htal., ya que sería más fácil 

para no complicar a las personas que utilizan el transporte público.

La Comunera Melina Vaca manifiesta que siente que falta fluidez en cuanto a información de 

muchos temas, que por momentos siente que se pierde la información de cosas que pasan que 

en realidad deberían saber todos como Junta Comunal, más que nada porque le ha pasado que 

se entera por algún vecino/a que la viene a ver y le comenta sobre alguna decisión que se 
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tomó y ella no está en tema y que queda como una desprolijidad por parte de todos. Propone

que se utilice en grupo de WhatsApp para que todos puedan estar en tema. 

A su vez, la Comunera Melina Vaca consulta sobre cuanta gente va a trabajar en la Cooperativa 

del Barrio Mitre. 

El Sr. Presidente responde que han enviado un nómina de 16 personas, que si o si tiene que 

cumplir con ciertos requisitos en cuanto a monotributo social entre otras cosas. 

La Comunera Karina Murúa trae otro tema en cuanto al inicio de clases y propone que se 

podría tener una representación por parte de la Junta Comunal para acompañar a las escuelas. 

Por su parte cuenta que ella estará presente en el escuela 15, pero que se podría organizar y 

tener un buen gestoO.

Esta toda la Junta Comunal de acuerdo con la iniciativa. 

La Comunera Melina Vaca propone que lo organicen por el grupo y se junten al agun 

moment0, antes de la próxima reunión por tema tiempos porque las clases empiezan el Lunes 

2 de marzo, a su vez agrega que si hay algo en estos días más allá del Día de la Mujer (08/03)

que se hable por elgrupo así se gana tiempo.

El Comunero Nicolás Spinelli propone trabajar junto a la Legislatura que siempre está en las

bajadas a las escuelas, se compromete a hablar para organizarlo. 

El Comunero Matías Debesa cuenta que durante el verano en el Club de jóvenes funcionaba 

los dias sábados un espacio de apoyo escolar a niños y niñas de 5 a 10 años y que hicieron

actividades en las que proponían que les gustaría tener en su barrio, que si les interesa las trae

para que vean si se pueden hacer.

La Junta Comunal está de acuerdo.

Se acuerda la próxima reunión para el miércoles 26 de febrero del corriente, ya que se ha 

pasado a ese día porque hay feriado de por medio

10.56hs se levanta la sesión.
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