
En la Ciudad de Buenos Aires a los 18 días del mes de abril de 2022, siendo las 9:30hs se reúnen los 

miembros de la Junta comunal sita en la calle Holmberg 2548, encontrándose presentes, el S 
Presidente de la Comuna Gabriel Borges y las /los Comuneros: Melina Vaca, Karina Murúa, Mónica 
Machin, Pablo Ortiz Maldonado, Matlas Debesa y Nicolás Spinelli. 

Temas del día: 

Planificación de arbolado 

Avance de obra Canil Marcos Sastre, Patio de Juegos Parque Saavedra, Baños Parque 

Saavedra 
Curso "aprende a usar tu celular" - Dirección General Ciudad Amigable para Personas 

Mayores 
Postulación a Diploma 

Gerencia de Administración 
Plaza Mackenna 
Comisión de Derechos Humanos - Placa Homenaje 

Aniversario Consejo Consultivo 

Solicitud Consejo Consultivo 

Toma la palabra el Sr. Presidente comunicando que se ha enviado vía correo electrónico a los 

miembros correspondientes a la Junta la planificación de arbolado en cuanto a la poda invernal, la 

misma no cuenta con fecha exacta pero se estima arrancara entre finales del mes de abril y 

principios del mes de mayo. 

Continúa informando los Avances de obra, comienza por el Canil de Marcos Sastre y el Patio de 

Juegos de Parque Saavedra los cuales se encuentran a mitad de obra. En cuanto a la obra de Baños 

en Parque Saavedra debido a las molestias que ocasiona el proceso se realizó la colocación de 

baños químicos. 

Luego, el Sr. Presidente comunica que se realizara, en la Sede Comunal, el Curso "APRENDÉ A 

USAR TU CELULAR" el cual se realiza como encuentros presenciales de capacitación y práctica en 

herramientas digitales de la vida diaria, como gmail, whatsapp, I6, código QR e inclusión bancaria. 

El mismo se realizara el día 28 de abril a las 15:00hs y será dado por personal capacitador 
dependiente de la Secretaria de Bienestar General Dirección General Ciudad Amigable para 

Personas Mayores. 

A continuación, anuncia que se puede realizar una postulación de la Comuna 12 para recibir un 

diploma dado por la Dirección General Ciudad Amigable para Personas Mayores a las comunas que 

se encuentren con obras adaptadas en plan a las Personas Mayores. 

Tratan acerca del cambio de Gerente de Administración, previamente se encontraba ejerciendo el 

cargo Lucia Marini se informa que en su puesto quedara como Gerente Julieta González. 

Seguidamente, la comunera Melina Vaca, comenta que se han recibido observaciones de vecinos 

en cuantoa una constante pérdida de agua de origen desconocido en la Plaza Mackenna. 

El Sr. Presidente informa que se realizara un relevamiento para encontrar la fuente del problema. 



Prosigue, informando que se ha recibido solicitud, vía correo electrónico, por parte de Mesa por 
Memoria y Derechos Humanos de colocación de una Placa homenaje a Las Madres de Plaza de 

Mayo Linea Fundadora en la Plaza Madres del Pañuelo Blanco ubicada en Av. Goyeneche y Balbin, 

del barrio de Saavedra, se responde a la solicitud, por la misma vía donde se recibió, con la 

aprobacióón por unanimidad de la Junta Comunal. 

Luego, se trata el evento que se realizara por el aniversario de 10 años del Consejo Consultivo, se 

acuerda con la junta que el material que será entregado (filyers) será cubierto por la Comuna. 

Por último, la comunera Karina Murúa, informa que, acorde a la solicitud del Consejo Consultivo, 

se ha realizado el enlace del mismo con el Centro Integral de la Mujer (CIM). 

Sin más temas a tratar, siendo las 10:45 hs. se levanta la sesión. 
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