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PRESIDENTE DE JUNTA

Jorge Gabriel Borges
(Juntos por el Cambio)

COMUNEROS

Melina Vaca
(Juntos por el Cambio)

Cultura, Orden y Espacio Público,
Género y Diversidad, Deporte.

Matías Debesa
(Juntos por el Cambio)

Orden y Espacio Público,
Relación con las Instituciones y Culto,
Comunicación.

Mónica Machín
(Juntos por el Cambio)

Género y Diversidad, Adultos Mayores,
Cultura.

Nicolás Spinelli
(Juntos por el Cambio)

Seguridad y Deporte.

Pablo Gastón Ortíz Maldonado
(Frente de Todos)

Cultura, Relación con las Instituciones
y Culto.

Karina Murúa
(Frente de Todos)

Género y Diversidad, Educación,
Deporte, Participación Ciudadana
Control Comunal.

JUNTA COMUNAL
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EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO
La Comuna, en coordinación con el área competente de la Secretaría de Atención y Gestión Ciudadana, interviene en la 
elaboración del proyecto de programa de acción y el anteproyecto de presupuesto anual de la Comuna.

Presupuesto Total: $1.117.807.815 Distribución y uso de presupuesto por área

1er Semestre
71%

Disponible
29%
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52%           63%           18%         100%          74%           65%       60%           42%
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EXPEDIENTES POR ÁREA
La Comuna brinda soporte en el marco de todas sus funciones en la administración general de la Comuna y en toda 
tramitación de carácter administrativo, supervisando el cumplimiento de las normas legales y reglamentarias vigentes.

VIA PEATONALES

VARIOS

TRÁNSITO

SEGURIDAD

RRHH

RESARCIMIENTO ECONÓMICO

PRESUPUESTO

PODER DE POLICIA

PERMISOS

PERMISO VENTA DE INSIGNIA

PERMISO PUESTO DE DECKS

PERMISO PUESTO DE FLORES

PERMISO PUESTO DE DIARIOS

PERMISO PUESTO CALESITA

PERMISO GASTRONÓMICO

PERMISO EVENTO

PERMISO BICICLETERO

OFICIO JUDICIAL

OBRAS

MINISTERIO PÚBLICO

LEY 104

HIGIENIZACIÓN INMUEBLE

HIGIENE URBANA

EXTRACCIÓN DE ARBOLADO

ESPACIOS VERDES

DENUNCIA

DEFENSARIA DEL PUEBLO

CONTENEDOR

CONSEJO CONSULTIVO

COMPRAS

AUDITORIAS

AUDIENCIA

ARBOLADO

ALUMBRADO

EN TRÁMITE

FINALIZADO
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PODA LINEAL

Se realiza durante el 
período de reposo de la 
cepa, desde la caída de la 
hoja hasta la brotación. 
En esta épocas es cuando 
se afecta menos el vigor 
de la cepa. Las podas muy 
adelantadas o muy 
atrasadas hacen perder 
vigor a la planta. La 
primera no permite que la 
planta acumule reservas.

1.256
PODAS

PODA PUNTUAL

Cada reclamo de poda 
puntual tiene una atención 
personal. Se inspecciona y 
se comunica con el vecino 
para resolver con éxito el 
reclamo. Por día se 
resuelve el 80% de los 
reclamos solicitados, ya 
que en algunos casos no 
corresponde la 
intervención.

 931
PODAS
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CORTE RAICES

Se efectúa el corte de 
raíces cuando por su 
crecimiento se levantan y 
se rompen las veredas, o 
cuando obturan o 
destruyen caños, desagües 
y medianeras. Se tiene en 
cuenta la especie y 
situación del ejemplar, y 
que el mismo no sufra 
estrés hídrico.

 461
RAICES

EXTRACCIONES

Si un ejemplar presenta un 
riesgo potencial de caída, o 
de rotura, este puede 
medirse y calcular, sin 
embargo no se puede 
determinar con exactitud 
cuando esa potencialidad de 
riesgo y estado fisiológico 
sanitario del arbolado 
urbano se determina cuáles 
ejemplares precisan ser 
removidos y en qué escala 
prioritaria. 

   234
EXTRACCIONES
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VEREDAS Las veredas se consideran como prioridad para evitar 
accidentes o inconvenientes para toda persona que 
circule por las mismas. Asimismo, se le da importancia a 
conservar la estética y a dejar la vereda transitable 
cuando se ejecuta una extracción o corte de raíz.

15.509 mts
DE VEREDAS

ANTES

ANTES

DESPUÉS
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PLAZA MARCOS SASTRE
Se refacciono canil, renovando el 
solado existente de arena por uno 
nuevo de hormigón de color.

Se repararon los juegos de 
adiestramiento existentes y se 
reparó la reja perimetral para evitar 
que los animales más chicos se 
escapen.

Se incorporó nuevo bebedero de 
acero para distintos tamaños de 
mascotas. 
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PLAZOLETA COMBATIENTES DE MALVINAS
Se ejecutaron trabajos de 
paisajismo y provisión de 
señalética.

Se generaron nuevos 
macizos con especies 
arbustivas, herbáceas y 
arbórea (Salvia 
guaranitica, abelias nana, 
Bahuinia candicans).

Se mejoró carpeta 
cespitosa.
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PLAZA ECHEVERRIA 
Se encuentra en ejecución 
una renovación integral de 
los Patios de Juegos, 
comprendida por un 
recambio completo de 
solado, la reparación de 
juegos existentes y la 
incorporación de nuevos 
juegos de gran escala, 
formando una miniciudad 
con una pista para 
bicicletas y patines. 
Además la propuesta 
incluye un planteo de 
renovación de canteros y 
vegetación, acompañado 
del completamiento y 
reparación del 
equipamiento existente.

También se relocalizó el 
canil, con acceso desde la 
calle para evitar que los 
perros ingresen a la plaza.   
El nuevo canil cuenta con 

banco perimetral, solado 
percolante de colores y 
juegos para adiestramiento 
de las mascotas.   Presenta 
doble cámara de ingreso, 
bebedero y dispenser de 
bolsas para heces. 

Este proyecto fue 
acompañado con 
parquización herbácea de 
media sombra  en su 
entorno, sirviendo de fuelle 
de separación.  
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PLAZA MARTIN RODRIGUEZ 
Se refaccionó el canil, 
renovando el solado 
existente de arena,  por 
uno nuevo de hormigón 
pintado de colores.

Se agregaron juegos para 
adiestramiento de las 
mascotas, y se cambió el 
bebedero de H° por 
bebedero de acero con 
salidas a diferentes alturas 
para los distintos tamaños 
de los perros.

Se agregó malla de 
seguridad a la reja 
existente para evitar que 
los animales más 
pequeños se escapen.
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NAZCA Y CURUPAYTI 
Se realizó una puesta en 
valor integral del patio de 
juegos, se retiró la arena 
existente y se hizo una 
subbase de hormigón para 
la colocación de baldosas 
de caucho de seguridad.

Se instaló un mangrullo 
nuevo y se pusieron en 
valor los juegos existentes, 
ubicándolos para respetar 
medidas de seguridad, 
pintura y recambio de 
hamacas.

Se reparó el murete con 
banco corrido y se 
colocaron barandas de 
seguridad en el exterior 
que está elevado.
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PARQUE SAAVEDRA 
Ejecución de nuevo solado 
en zona de estar, acceso al 
patio de juegos y acceso a 
la calesita.  Se trabajó con 
solado de H° peinado rojo.   
Se reemplazó 
equipamiento en mal 
estado y se sumaron 
mesas y bancos. Se 
plantaron macizos 
herbáceos en donde 
predominan Salvias, 
Paspalum y Perovskias; se 
colocaron dos Acer 
buerguerianum, árboles de 
mediana magnitud para 
aportar sombra a futuro en 
dicho sector. 
Se realizó una puesta en 
valor integral del patio de 
juegos, se retiró la arena 
existente y se hizo una 
subbase de hormigón para 
la colocación de baldosas 
de caucho de seguridad.

Se instaló un mangrullo 
nuevo del tipo Barco Pirata, 
una calesita rotomoldeada y 
un domo escalador y se puso 
en valor el pórtico existente, 
con pintura y recambio de 
hamacas.

Se pintó el murete con 
banco corrido y se reparó la 
reja perimetral.
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PARQUE SARMIENTO
Este parque cuenta con 
dos bloques de baños. En 
2022, se refaccionó el 
bloque más chico, 
ejecutando todas las 
instalaciones nuevas de 
provisión de agua, 
desagües y electricidad. 

La nueva iluminación se 
ejecutó toda con sensor de 
luz para ahorro de energía. 
Se renovaron los 
revestimientos, artefactos 
y piletones. Se realizó un 
nuevo diseño de la pintura 
exterior, moderno que 
permite visualizarse 
fácilmente a distancia.  

Durante el 2022 se está 
ejecutando el bloque de 
baños más grande con el 
mismo criterio de diseño. 
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RIEGO AUTOMATIZADO
Sistema de Riego automatizado
instalado y en funcionamiento:

 •Plaza Gianantonio
 •Plaza Nunca Más
 •Parque General Paz
 •Parque Pioneros
 •Solano Lima

En ejecución:

 •Plazoletas García del Rio
desde Av. Cabildo hasta Pinto
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FISCALIZACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO E HIGIENE URBANA

Resueltos
72%

Advertencia
18%

Total Reclamos 1er semestre 2022:  91

Intimados
10%
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AUTOS ABANDONADOS

Resuelto por Terceros
43%

Desestimados
20%

Verificación
Actual

14%

Próximos
Remoción

13%

Removidos
10%

Total Reclamos 1er semestre 2022: 231
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TERRENOS BALDÍOS

Desestimados
55%

Resuelto
por 3ros

9%

Intimados
26%

Resueltos
10%

Total Reclamos 1er semestre 2022: 42
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SEGUNDO AÑO DEL CICLO EXPONENCIARTE

ExponenciArte se trata de una 
iniciativa lanzada desde el área 
de Cultura de la Comuna 12 
con el objetivo de entrelazar 
distintas disciplinas artísticas 
(artes plásticas, música, 
literatura, danza, teatro, entre 
otras) persiguiendo el 
propósito de dar a conocer a 
todos los talentos que tiene la 
Comuna, ofreciéndoles un 
espacio para generar 
contenidos de calidad que les 
permitan difundir su arte.

A principio de año se lanzó la 
convocatoria oficial para 
participar del ciclo por redes. 
Hasta el momento hay más de 
80 inscriptos, de los cuales ya 
participaron 25 artistas en lo 
que va del año. A partir del mes 
de marzo se retomaron las 
muestras abiertas al público, las 
cuales estaban afectadas por las 
disposiciones relacionadas al 
covid-19.

Las propuestas por cada 
disciplina son:

Galería de arte: Espacio 
donde exponer obras durante un 
mes entero, contando además 
con la realización de una 
entrevista, y de esta forma 
difundir el trabajo como artista 
en nuestras redes oficiales.

Música en la terraza: 
Producimos el video de una 
canción, filmado y grabado en 
la terraza verde de nuestra 
comuna. Se difunde en 
nuestras redes oficiales y 
queda el material para 
difusión del artista.

Danza:
Realizamos el video de la 
coreografía de una canción 
con lugar a definir entre 
distintos espacios de los 4 
barrios de la comuna.

Teatro:
Llevamos a cabo un video con 
el que se difunda algún 
proyecto que venga 
trabajando el artista, como así 
también, iniciativas en alusión 
a una fecha importante.

Escritos:
Dejamos plasmado en un video 
el recitado de un escrito de 
autoría propia o de otro autor 
que lo permita. Tenemos en 
cuenta también iniciativas en 
alusión a una fecha importante.



CONTACTO:
comuna12@buenosaires.gob.ar
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CRIADEROS

Desestimados
31%

Imposibilidad
Técnica

15%

Cumplido Comuna
50%

Derivado
4%

Total Reclamos 1er semestre 2022: 26
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ExponenciArte se trata de una 
iniciativa lanzada desde el área 
de Cultura de la Comuna 12 
con el objetivo de entrelazar 
distintas disciplinas artísticas 
(artes plásticas, música, 
literatura, danza, teatro, entre 
otras) persiguiendo el 
propósito de dar a conocer a 
todos los talentos que tiene la 
Comuna, ofreciéndoles un 
espacio para generar 
contenidos de calidad que les 
permitan difundir su arte.

A principio de año se lanzó la 
convocatoria oficial para 
participar del ciclo por redes. 
Hasta el momento hay más de 
80 inscriptos, de los cuales ya 
participaron 25 artistas en lo 
que va del año. A partir del mes 
de marzo se retomaron las 
muestras abiertas al público, las 
cuales estaban afectadas por las 
disposiciones relacionadas al 
covid-19.

Las propuestas por cada 
disciplina son:

Galería de arte: Espacio 
donde exponer obras durante un 
mes entero, contando además 
con la realización de una 
entrevista, y de esta forma 
difundir el trabajo como artista 
en nuestras redes oficiales.
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SEGUNDO AÑO DEL CICLO EXPONENCIARTE
Música en la terraza: 
Producimos el video de una 
canción, filmado y grabado en 
la terraza verde de nuestra 
comuna. Se difunde en 
nuestras redes oficiales y 
queda el material para 
difusión del artista.

Danza:
Realizamos el video de la 
coreografía de una canción 
con lugar a definir entre 
distintos espacios de los 4 
barrios de la comuna.

Teatro:
Llevamos a cabo un video con 
el que se difunda algún 
proyecto que venga 
trabajando el artista, como así 
también, iniciativas en alusión 
a una fecha importante.

Escritos:
Dejamos plasmado en un video 
el recitado de un escrito de 
autoría propia o de otro autor 
que lo permita. Tenemos en 
cuenta también iniciativas en 
alusión a una fecha importante.


