
En la Ciudad de Buenos Aires a los 2 días del mes de febrero de 2022, siendo las 9:30hs se reúnen 

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

Temas del día: 

Obras 2022 

Patio de juegos del Parque Saavedra 

Canil Martín Rodríguez 

Riego del parque Gral. Paz 

Intervenciones de arbolado 

Licitación de fuentes Comuna 
Convenio Cooperativa Barrio Mitre 

DetectAR 

Toma la palabra el Sr. Presidente para desarrollar el primer tema del día, donde comenta que se 

comenzaron a planificar las obras que se van a llevar a cabo en el 2022. Asimismo, informa las 
tareas de puesta en valor que se llevaran a cabo en el patio de juegos del Parque Saavedra.

Continúa informando acerca del estado de la obra en el canil de la Plaza Martin Rodríguez la cual 

se encuentra en un 50% de avance. 

Tratan acerca del total de intervenciones de arbolado que se llevaron a cabo en el 2021, siendo 

5811 podas, S09 extracciones, 500 cortes de raíz, 700 plantaciones y 3400 podas puntuales.
Luego, el Sr. Presidente comunica que se ha finalizado el proceso de licitación de las 8 fuentes de 

ta Comuna y ha ganado la Empresa Clean Garden. 

A continuación, la Junta Comunal trata acerca del convenio con la Cooperativa de Barrio Mitre, el 

cual se renovará para todo este año. 

Luego se trata el pedido por nota de la defensora del Pueblo solicitando espacio físico en la cede 

comunal basándose en la ley 1777 Art. 43, el cual propicia los convenios necesarios para la 

disposición de un espacio físico en la sede y subsedes de la comuna con el objetivo de alli poner en 

funcionamiento una oficina de atención vecinal de la Defensoría del Pueblo. El cual el presidente 
tuvo en cuenta que el año pasado fueron muy pocos casos derivados a la defensoría del Pueblo y 

que debido a la situación sanitaria están todas las áreas al 100% no se cuenta con el espacio fisico 

en la cede comunal para cumplir con dicha solicitud.

Se informa sobre la inauguración del CIM de la comuna 12 que se llevará a cabo el próximo 14 de 

febrero en donde se realizará la apertura institucional y acto de nombramiento al Centro Integral 

de la Mujer de la comuna 12 que será "Lohana Berkins"en homenaje a su lucha. Asistirán a la 

apertura familiares, amigos/as y su hermana Gloria, hoy a cargo de la Cooperativa Natalia Echazú 
en Mataderos, fundada en 2008 por Lohana para dar trabajo a travestis. También asistirá su amiga 

y compañera de lucha Florencia Guimaraes, actual trabajadora en el Consejo de la Magistratura de 

la Ciudad de Buenos Aires. 



Continuando, se propone inaugurar el banco rojo que se pintó en la plaza Echeveria para el 8 de 

marzo "Día de la Mujer" solicitando el permiso a la ONG que registra dicha actividad. 

Por ltimo, se informa que hay 3 dispositivos DetectAR funcionando en la Comuna: Parque 

Sarmiento, Htal. Pirovano y un DetectAR móvil. 

Sin más temas a tratar, siendo las 10:40hs. se levanta la sesión. 
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