
En la Ciudad de Buenos Aires a los 3 días del mes de mayo de 2022, siendo las 10:0uns see 
0s memoros 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, Monica 

Machin, Pablo Ortiz Maldonado, Matías Debesa y Nicolás Spinelli. 

Temas del día: 

Proyecto Arroyo Medrano 

Convenio con Ministerio de Educación 

Relevamiento Villela y Melian 
Sistema de Riego Parque Gral. Paz y Plaza Mujica 

Sistema de Riego- Plaza Gian Antonio y Nunca Mas 

"Calles Verdes"- Licitación 

Relevamiento Manuela Pedraza 

Instituto Santa Clara de Asís y San Francisco de Asis 

Asociación Civil "Dale Vida" 

.Transito Balbin entre Tronador y Manzanares 

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

miembros correspondientes a la Junta Comunal y a los miembros del Consejo Consultivo Comunal 

12, la invitación a una reunión por Zoom el día 12 de mayo de 18:00 a 19:00hs, abierta a los 

vecinos, en cuanto al Proyecto "Arroyo Medrano", la presentación del mismo será realizada por la 

Dirección General de Tránsito y Transporte. 

Continúa informando que se está realizando un convenio con el Ministerio de Educación en cuanto 

a la Cancha sita en Bolivia al 5800 donde darán uso a la locación para dar clases y talleres teóricos 

de educación física a escuelas públicas. 

Luego, el Sr. Presidente comunica que en las calles Villela y Melian se están realizando estudios de 

suelo, el proyecto es a definir, tendrá como objetivo que sea un espacio abierto al público, dentro 

del ámbito deportivo y/o recreativo. 

A continuación, anuncia que se ha terminado la obra del Sistema de Riego en Parque Gral. Paz y 

Plaza Mujica, ambos se encuentran en funcionamiento. 

Se informa que se dio inicio a la obra del Sistema de Riego en Plaza "San Antonio" y Plaza "Nunca 

más 

Seguidamente, se comunica que se sigue adelante con la licitación del proyecto "Calles Verdes" 

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

objetivo de reducir el déficit de espacio verde, aumentar superficie drenante, fortalecer plazoleta 
existente, promover nuevas áreas verdes, vincular Plaza Echeverrla y Av. Congreso y disminuir la 

velocidad del tránsito. 

Luego, la comunera Karina Murúa hace llegar el reclamo de una vecina de la Comuna 12 en cuanto 

a la vereda y raíz de árbol en la dirección Manuela Pedraza 6260. 

EI Sr. Presidente informa que se realizara un relevamiento para evaluar la situación. 



Prosigue la comunera Mónica Machín informando el evento que realizara en el Parque Saavedra el 

Instituroanta Clara de Asís y San francisco de Asís el día 31 de mayo por la santificación de 

Francisca Rubatto, los mismos se encuentran tramitando los permisos pertinentes. 

Continua informando que el día 18 de Junio la Asociación Civil "Dale Vida" realizara un evento para 

concientiZar sobre la donación de sangre, el mismo contara con profesor de educación fisica 

acompañiado por la Estación Saludable y solicitan a la Comuna 12 difusión y la prestación de 

parlantes. 

Por ultimo, se trata la posibilidad de realizar un corte de transito de viernes a sábado en el horario 

de 19:00pm a 02:00am en la calle Balbín entre Tronador y Manzanares, para esto se deberá 

realizar reuniones con comerciantes y vecinos para evaluar puntos de vista y con el área de 

tránsito para analizar posibilidad de peatonal en la dirección indicada. 

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