
En la Ciudad de Buenos Aires a los 16 días del mes de mayo 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 

Machín, Pablo Ortiz Maldonado y Matías Debesa. 

Temas del día: 

Proyecto "Arroyo Medrano" 
Cancha Barrio Mitre 

Informe de Gestión- Mes 6 
Audiencia Pública - Arroyo Medrano 

Proyecto Patio de Juegos - Plaza Echeverria 

Comisión de Genero 

Festival Vecinal Saavedra 

Día de la Virgen del Carmen 

Visitas Guiadas a las escuelas 

Censo Digital 
Toma la palabra el Sr. Presidente comunicando que con fecha 12 de mayo de 18:00 a 19:00hs se 

realizó una reunión por la plataforma Zoom, la misma fue abierta a los vecinos, la presentación fue 

realizada por la Dirección General de Tránsito y Transporte. 

Se inicia debate entre los presentes en cuanto al rol de las votaciones de la Junta Comunal sobre 

las obras que se desarrollaran en la Comuna 12 en el marco del Proyecto "Arroyo Medrano", por 

lo cual se resuelve que en la próxima Reunión de Junta Comunal se votara sobre la misma. 

Continúa informando 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. Propone se averigüe que fue lo sucedido con esta obra y 

cómo podemos dar intervención para que siga su curso. 

Seguidamente, comunica que el Informe de Gestión Mes 6 se está confeccionando y comenzara a 

circular para que puedan tomar conocimiento y, en caso de ser necesario, modificarlo. El mismo 

será luego enviado al Consejo Consultivo. 

Luego, en cuanto a la Audiencia Pública por el Proyecto "Arroyo Medrano" se comenta que tiene 

como fecha estimativa el 21 de junio del corriente. 

Se informa que se comenzara con el Proyecto de PDJ en Plaza Echeverría. 

Luego, 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 Echeverria a las 12 del 

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

policía. 

Prosigue retomando el tema hablado en previas reuniones sobre la organización de visitas guiadas 

a escuelas en la comuna, se cuenta con una escuela que participaría en la visita, presenta la idea 
de que a cada alumno se le entregue un triptico. 



Seguidamente, la comunera Karina Murúa, comunica que el dia 25 de mayo se realizara el evento 

93 aniversario de la Vecinal de Saavedra y Biblioteca Popular 25 de Mayo, solicitan respaldo 
policial. 

Continúa informando que el dia 23 de Junio se llevara a cabo la reunión con la Comisión de Genero 

en la Comuna 12. 

Sin más temas a tratar, siendo las 11:15hs. se levanta la sesión. 
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