
En la Ciudad de Buenos Aires al 1° día del mes de febrero de 2021, siendo las 9:40hs 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 Machín, Pablo Ortiz Maldonado, Nicolás Spinelli y Matías Debesa.

Temas del día: 

Espacios verdes y arbolado

Solicitud del Consejo Consultivo 

Campaña de vacunación contra el COVID-19

Plaza Echeverria 

Barrio Mitre 

Toma la palabra el Sr. Presidente para tratar el primer tema de la reunión acerca de la reducción 
del pago mensual que se arregló con la cámara por un tema de reducción de presupuesto, se 

acordó disminuir un 6% de espacios verdes y 12.5% de arbolado en costo mensualy en la 

negociación con la cámara se acordó la extensión de la licitación por 2 años más. 

El Comunero Pablo Ortiz Maldonado toma la palabra para consultar si esta medida impacta a los 

trabajadores, el Sr. Presidente responde que no, que la decisión de las empresas para disminuir 

costos, no es la reducción de personal. 

El segundo tema a tratar es la modificación del Código Urbanistico que ha solicitado el Consejo 

Consultivo, el Sr. Presidente lee la nota presentada por el Consejo en la cual solicitan que no se 

urbanice el espacio en Goyeneche. 

El Sr. Presidente informa que no hay planificación en esa zona. Acuerdan responder brindando 
información acerca del uso del espacio y que la Junta Comunal no tiene competencia del uso del 

mismo. 

El tercer tema a tratar es la vacunación el Sr. Presidente informa que por la falta de dosis se ha 

decidido reprogramar la vacunación y se estima que comenzará en abril, pide bajar expectativas 
e informar a los vecinos. A su vez, agrega que se sigue trabajando en la logística para estar 

preparados para comenzar la campaña de vacunación en cuanto estén disponibles las dosis.

El Comunero Pablo Ortiz Maldonado toma la palabra informando que junto con la Comunera 

Karina Murúa habían conversado con vecinos por los registros para recibir la vacuna y que 

comunicaron acerca de que aún no había una fecha exacta del inicio de vacunación, para bajar 

expectativas. 

El Sr. Presidente refiere acerca de la nota presentada por el Consejo Consultivo en la cual 

solicitan un registro de vacunación. Acuerda toda la junta informar y responder que se tratará

de un registro que llevará a cabo el Ministerio de Salud en el que se centralicen todos los datos 

de las personas que recibirán la dosis para tener seguimiento de la aplicación de dosis y el 

calendario de la misma. 

El tercer tema a tratar es la puesta en valor de la Plaza Echeverria, toma la palabra el Sr. 

Presidente informa que entre las tareas que se planificaron es el arreglo y puesta en marcha de 
la fuente, arreglo del piso de los caniles para que queden aptos para su uso. 

El cuarto y último tema a tratar es el proyecto de los nombres de las calles del Barrio Mitre. 



El Comunero Nicolás Spinelli informa que el proyecto tuvo modificaciones de algunos nombres 

por el tema de la lógica de las mismas. Agrega que se buscó evitar poner nombres propios.

El Comunero Matías Debesa refiere que la única que escapa a la lógica es la de la fecha de la 

fundación del Barrio, pero que es significativa. Agrega que el proyecto de fondo busca la 

inclusión y evitar lo que ocurre actualmente en el que los vecinos que viven en Barrio Mitre al 

dar su dirección encuentran trabas, por ejemplo, para conseguir trabajo.

El Comunero Pablo Ortiz Maldonado propone tener en cuenta el dialogo con los actores sociales 

del Barrio para evitar tensiones. 

El Comunero Matías Debesa responde que él está manteniendo dialogo con los vecinos y la 

mayoría está de acuerdo de manera individual. 

La Comunera Karina Murúa propone que se haga mediante encuesta. 

El Comunero Matías Debesa responde que en estos casos no va a haber una opinión unificada, 

sino que hay muchas opiniones, pero que no hay que perder en centro del proyecto que es la 

inclusión. 

El Sr. Presidente propone que sea por etapas y con dialogo entre las partes para que no sea 

impuestoe ir trabajándolo de manera comunitaria. 

La Comunera Melina Vaca y el Comunero Matías Debesa convienen en que es importante el 

dialogo, pero que no se busque un acuerdo unánime para que el proyecto no quede truncado, 

ni tampoco se pierda el fin del mismo.

La Junta Comunal acuerda en presentar el proyecto, pero previamente dialogar con todas las 

partes para que sea participativo y para la próxima reunión tener una decisión. 

Sin más temas a tratar, a las 11.00hs se levanta la sesión.
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