
En la Ciudad de Buenos Aires a los 27 días del mes de junio de 2022, siendo las 10:30hs 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, Matías Debesa y Nicolás Spinelli. 

Temas del día: 

Banco Rojo 
Poda en altura 

Plantación 

Veredas 

Audiencia Pública Proyecto "Arroyo Medrano" 

Obras 

Fundación Alas 

Cancha Barrio Mitre 

Evento Nuestra Sra. Del Carmen 

Actualización Plan Urbano Ambiental 

Toma la palabra el Sr. Presidente consultando en cuanto al evento "Banco Rojo" llevado a caboel 

19 de junio en La Plaza Echeverria del barrio de Villa Urquiza (Bauness y Rivera). 

Informan las Comuneras, Karina Murúa, Mónica Machín y Melina Vaca, que el evento fue exitoso y 

que se continuara con la colocación de los mismos bancos en distintos puntos de la comuna, con 

las posible fechas que se detallan a continuación: Lunes 25/07 en Barrio Mitre, Martes 30/08 en 

Coghlan, Viernes 23/09 en Villa Pueyrredón, Domingo 02/10 en Parque Saavedra, Viernes 25/11 

en Comuna 12. 

Continúa el Sr. Presidente informando que se comenzó con la poda en altura, se le dará 

intervención haciendo una reducción a los plátanos iniciando por la calle lbera. 

Prontamente, comunica que ya se plantaron 250 árboles, el objetivo a alcanzar es la plantación 

aproximada entre 800 y 1300 árboles. Los mismos se están plantando en las planteras lineales que 

se encuentran bajo reclamo y/o solicitud de vecinos. 

A continuación, anuncia que en cuanto al arreglo de veredas y corte de raíces se está dando 

prioridad a los reclamos del año pasado y del corriente, asimismo se tomaran los reclamosde 

vecinos que sean ingresados por las/los comuneros. 

Tratan acerca de la Audiencia Pública sobre Análisis del proyecto: "Regeneración del Arroyo 

Medrano en Parque Saavedra", la cual se iniciara el día 27 y continuara los dias 28, 29, 30 de junio 

finalizando el día 1 de julio. La misma cotara con un registro de 286 participantes y se realizará a 

través de la plataforma telemática Zoom App (acceso para oradores inscriptos) y la plataforma 

Youtube - Canal Audiencias Públicas GCBA: 

https://www.youtube.com/channel/uC73rCr9uRetewpTZjp98MA (no inscriptos y público en 

general). Aquellos participantes que se hayan inscripto telefónicamente por no contar con acceso 

a medios virtuales; podrán asistir presencialmente al Club de Jubilados "Sin Rumbo", sito en la 

calle Ceretti Ne 3524, de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde se dispondrá una terminal 



telemática para realizar su exposición (debiéndose garantizar el cumplimiento de las medidas 

sanitarias establecidas por el Protocolo aprobado por Resolución N° 2020-210-GCABA-SSGCOM) 

Seguidamente, comunica el estado de la obra Baños Parque Saavedra de la cual se estima una 
finalización dentro de 2 semanas, y en cuanto al patio de juegos de Plaza Echeverria se estipula el 

final de obra para dentro de 2 meses. 

Prosigue, notificando que se realizara un relevamiento de la parcela donde se encuentra la 
Fundación Alas debido a reclamos de vecinos en cuanto al uso del espacio. 

Luego, se trata el estado actual en el que se encuentra la Cancha Barrio Mitre, comentando que se 

había dado inicio a una obra donde se levantó el piso de la cancha pero, por motivos que se 

desconocen, la obra quedo frenada. Tanto el Sr. Presidente como las y los comuneros proponen se 

averigüe que fue lo sucedido con esta obra y cómo podemos dar intervención para que siga su 

Curso. 

Después, la comunera Mónica Machín, da información sobre el evento del 16 de julio por la 

celebración del "Día de la Virgen del Carmen", se llevara a cabo en la Plaza Echeverría a las 12 del 

mediodia, contaran con sonido, decoración y una procesión por la calle, solicitan respaldo de la 

policía. 

Por último, se reúnen los miembros presentes de la Junta Comunal con personal del Consejo del 

Plan Urbano Ambiental de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los cuales brindaron información 

en relación a los avances del proceso de Actualización del Plan Urbano Ambiental y de aquellos 

planos derivados de los talleres participativos levados a cabo junto con las Comunas. 

Sin más temas a trattar, siendo las 11:45hs. se levanta la,sesión. 
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