
En la Ciudad de Buenos Aires a los 29 días del mes de agosto de 2022, siendo las 10:30hs se 

reunen 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, Pablo Ortiz Maldonado, Matias Debesa y Nicolás Spinelli. 

Temas del día: 

Amparo arbolado 

Inauguración Patio de Juegos Plaza Echeverria 

Proyecto "Calles Verdes- Triunvirato" 

Proyecto "Ciclo Vía - Carlos Antonio López" 

Reunión con vecinos y Fernán Quirós 
Reunión con vecinos y Soledad Acuña 

Murales 

Campaña de castración y vacunación 

Banco Rojo +Banco LGBTQ+ 
CIM 

Operativo Cerca de tuyo 

Otorgamiento en calle 

Toma la palabra el Sr. Presidente informando que en el día martes 23 de agosto del corriente se 

llevó a cabo la audiencia en cuanto al amparo de arbolado, en la misma estuvieron presentes por 

el frente actor las Sras. Flores Virginia, Heras Claudia, en representación de la actora Barruti 

Soledad su letrado Fernando Martin Fluttaz, asimismo estuvieron presentes organismos tales 

como el Ministerio Publico Tutelar, Ministerio Publico Fiscal, por la demandada GCBA la Dra. López 

Silvina María junto con el Dr. Leffler Daniel así también como los presidentes de las 15 comunas, 

por el Poder Ejecutivo se presentan la Subsecretaria de Gestión Comunal, la Directora General de 
Espacios Verdes y Arbolado y el Gerente Operativo del Mantenimiento del Arbolado del GCBA y las 

empresas contratistas Indaltec, Machi S.A, Ecologia Urbana, Mantelectric, Algieri, Urbaser UTE. En 

la Audiencia las partes manifestaron sus procesiones e intereses, el Sr. Juez dicto un proveido de 

cómo mejorar la información de las páginas de GCBA respecto del arbolado público y tomo la 

resolución de remitir el Expediente junto con el de Claudia Heras por amparo a la Unidad Especial 

de Litigios Complejos. De dicha audiencia se publicó un acta grabada. 

Continúa informando que se estima una finalización en el lapso de 15 dias para la obra del Patio de 

Juegos de Plaza Echeverria, se realizara un evento de inauguración a las 15:00hs con animación 

infantil y se expedirá una invitación a la Policía de la Ciudad, Bomberos y colegios cercanos a la 

Zona. 

Comunica el inicio de obra del Proyecto "Calles verdes- Triunvirato", la presentación del mismo 

fue enviada para toma de conocimiento de vecinos frentistas. Asimismo, el proyecto, fue 

modificado, se agregaron 10 cocheras fijas con "Prioridad Frentista". 

A continuación se comenta la suspensión del Proyecto "Ciclo vía - Carlos Antonio López", desde 

Transito se está evaluando un nuevo proyecto para incorporar una nueva Ciclo Vía en otra calle 

estratégica de la Comuna 12. 



Luego se comparte la invitación a la charla que se realizara con Vecinos y el Ministro de Salud 

Fernán Quirós en el Club "17 de agosto" con fecha 19 de septiembre a las 16:00hs. 

Asimismo, se informa que se ha llevado a cabo una reunión de vecinos con la Ministra de 

Educación Soledad Acula el día miércoles 24 de septiembre a las 17:00hs en la Asociación de 
Fomento y Cultura Villa Cerini. 

Seguidamente, la comunera Mónica Machín comenta sobre el Proyecto de Mural Fomentando la 
Lectura y la Escritura e Intervención Artistica de la Estación Saavedra y el Proyecto de 

Embellecimiento de las Plazoletas en Av. Ricardo Balbín. 

Prosigue, la comunera Karina Murúa consultando por las fechas de la Campaña de Vacunación y 

Castración. 

El Sr. Presidente informa que las fechas de castración son los días 13/09 en Asociación de Fomento 

Cult il Cerini y el 20/09 en Parque Saavedra, aun no se encuentran confirmadas las fechas a 

de vacunación. 

Comentan las comuneras Mónica Machín, Melina Vaca y Karina Murúa que en cuanto al Banco 
Rojo se siguen encontrando a la espera de la confirmación de las fechas de colocación de los 

mismos. Asimismo proponen colocar un banco en representación de la comunidad LGBTQ+, del 

cual se armara una propuesta. 

La Comunera Karina Murúa propone organizar una reunión con el Centro Integral de la Mujer 
(CIM) a pedido del Consejo Consultivo. 

Después, el Sr. Presidente de comuna comenta sobre el Operativo Cerca Tuyo estará presente en 

la comuna desde el día martes 30/8 hasta el viernes 2/9 que consta de acercar la oferta 

programática de la Secretaria a los adultos mayores que asisten a la Comuna. En paralelo, levantar 

consultas sobre estos programas y una breve encuesta de 5 preguntas. No hay entrega de tablets 

como en ocasiones anteriores. 

Por último, se comenta que los turnos de otorgamiento en calle ya tienen genda disponible para 
caja manual y automática. 

Sin más temas a tratar, siendo las 11:20hs. se levanta la sesión. 
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