
En la Ciudad de Buenos Aires a los 30 dias del mes de mayo de 2022, siendo las 11:00hs se reúnen 

los miembros de la Junta comunal sita en la calle Hoimberg 2548, encontrándose presentes, el Sr. 
Presidente de la Comuna Gabriel Borges y las /los Comuneros: Melina Vaca, Karina Murúa, Mónica 

Machín, Pablo Ortiz Maldonado y Matías Debesa. 

Temas del día: 

Censo 2022 
Plantación y Poda 

Obras-Canil Marcos Sastre, PDJ Plaza Parque Saavedra, PDJ Plaza Echeverría y Sistema de 

Riego García Pinto 

Obras de Audiencia Pública-"Calles Verdes 
Bajo niveles- Capital a Provincia 

Arbolado 
Recolección de residuos - Sol Bayres 

Votación-Proyecto Arroyo Medrano 
Contenido Publicitario 

Toma la palabra el Sr. Presidente comunicando que ia cantidad total de gente censada en la 

Comuna 12 fue de 204.520 y 1514 en Barrio Mitre, a nivel país el resultado fue de 47.327.407 de 

personas. 

Continúa informando que se plantaran este añiño 1400 árboles en la Comuna 12, en cuanto a la 
poda la misma arranco con fecha 23/05/2022, no se pueden podar plátanos, porque no estamos 

en época, todas las demás especies de árboles pueden ser podados. Se solicita a los comuneros y 

comuneras que hagan llegar al Presidente de Comuna los pedidos de los vecinos en cuanto a este 

tema, los mismos serán agregados a la planificación. 

Seguidamente, comunica que se terminó con el Canil de Marcos Sastre y el Patio de Juegos de 

Parque Saavedra. Prosigue con el inicio de obra del Patio de Juegos Plaza Echeverria y el Sistema 

de Riego de García Pinto hasta Cabildo. 

Luego, informa en cuanto a las Obras de Audiencia Publica comenzando por el proyecto "Calles 

Verdes" donde se transformaran dos calles, Triunvirato entre Nahuel Huapi y Thomas A. Le Bretón, 

y la Plazoleta de Balbín entre Conde y Quesada, con el objetivo de reducir el déficit de espacio 

verde, aumentar superficie drenante, fortalecer plazoleta existente, promover nuevas áreas 

verdes. 

Seguidamente, avisa que se realizó un arreglo Jurisdiccional entre Vicente López y la Comuna 12 

para mejorar el uso del espacio en el bajo nivel compartido. 

Comunica que desde el área de Arbolado se encuentra realizando relevamientos de los distintos 
reclamos pendientes ingresados por los vecinos, tales como arreglos de vereda, cortes de raíces y 

poda. 

Prosigue transmitiendo que se articuló con la empresa Sol Bayres para reforzar la limpieza de 

residuos en la calle, tales como ramas, hojasy arbustos, que es dejado por los vecinos al realizar 



poda interna de sus domicilios y al no ser informado por el canal correspondiente, el cual sería 
llamar al 147, se retrasa y se acumula en las calles. 

La comunera, Karina Murúa, consulta sobre los puntos de entrega de los Eco tachos. 

Responde el Sr. Presidente que los mismos se entregan en los Puntos Verdes que se encuentran en 

la Comuna, el vecino lo puede retirar dando su nombre y apellido, DNI y mail. 

Luego, las comuneras, Mónica Machín, Karina Murúa y Melina Vaca, le consultan al Sr. Presidente 

en cuanto al flyer difundido en distintas redes sobre el evento "Multiplicadores de acción 

comunitaria" en el cual se realizaron capacitaciones para la organización de la sociedad civil,el 

mismo se llevó a cabo sin antes consultar y/o informar a las comisiones y direcciones pertinentes. 

Se resuelve que se compartirá la información en cuanto a los eventos que se reciban por otros 

canales. 

A continuación se realiza la votación, previamente hablada por todos los Miembros de la Junta en 

la última Reunión con fecha 16/05, siendo los resultados 3 miembros a favor, el Sr. Presidente, la 

comunera Mónica Machín, el comunero Nicolás Spinelli, 4 miembros en contra, el comunero Pablo 

Ortiz Maldonado, la comunera Melina Vaca, la comunera Karina Murúa, el comunero Matías 

Debesa. 

Por último, se refuerza la propuesta por parte de las comuneras en cuantoa la colocación de una 

televisión que transmita contenido en cuanto a la comuna y sus comisiones respectivas, la misma 

debería ser instalada en la recepción. 

Sin más temas a tratar, siendo las 12:20hs. se levanta la sesión. 
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