
SINTESIS GENERAL DE ACTUACIONES 1° SEMESTRE 2019. COMUNA 3 

La  Junta Comunal de  la  Comuna  n°3,  se  constituyó  el día  10 de diciembre  de  2015,  con  la 

integración originada a partir de los resultados de las elecciones celebradas el día 5 de Julio de 

2015. 

Sus  integrantes son: Carlos Omar Breyaui, quien desempeña el rol de Presidente de  la Junta; 

María de los Angeles Suarez; Verónica Laura Bruk; María Nicasia Santiago; Nicolas Mansilla Asen; 

Gabriel Nicolas Zicolillo y Lucas Mauricio Nuñez. 

La síntesis de las cuestiones abordadas por la Junta Comunal de la Comuna 3 durante el primer 

semestre del ejercicio 2019, se detalla a continuación: 

‐ Se  consideró y aprobó  la  realización de adquisiciones de materiales de  construcción 

varios para intervenciones menores solicitadas por los vecinos; 

‐ En atención a los roles asignados, cada comunero presentó los temas y problemáticas 

puntuales  durante  las  reuniones  y  se  trataron  las  ideas  y  propuestas  para  la 

implementación de soluciones por parte de la comuna y/o de otras áreas de gobierno, 

en  caso de  corresponder. En  tal  sentido  se  realizaron propuestas de  tratamiento de 

temáticas  vinculadas  a  Cultura;  Desarrollo  Urbano;  Seguridad;  Desarrollo  Social  y 

Deportes, además de las propias correspondientes a las competencias exclusivas de la 

gestión  comunal  (Gestión  del  arbolado  urbano;  gestión  de  los  espacios  verdes 

transferidos desde  la administración central; gestión concurrente del poder de policía 

sobre el espacio público); 

‐ Se realizaron las actividades de conmemoración del Aniversario del Barrio de Balvanera 

para lo cual se articularon acciones con las áreas de participación ciudadana, se dispuso 

de espacios verdes de la Comuna para las actividades al aire libre y se implementaron 

diversas iniciativas sobre la cuestión en la subsede ubicada en el Predio Spinetto; 

‐ Se realizaron  las actividades conmemorativas del día de  los Veteranos y Caídos en  la 

Guerra  de  las  Islas Malvinas, Georgias  y  Sandwich  del  Sur.  A  tal  fin  se  dispusieron 

espacios públicos del territorio comunal y se dio participación activa a ex combatientes, 

a  alumnos  y  autoridades  de  diversos  establecimientos  educativos  con  sede  en  la 

Comuna3; 

‐ Se  informó  la mudanza  de  los  depósitos  utilizados  por  la  cuadrilla  de  intervención 

comunal a una sede más funcional a los fines operativos; 

‐ Se informó la entidad encargada de la implementación del servicio de mantenimiento 

de los espacios verdes dispuestos en el territorio comunal; 

‐ Se  realizaron  las  actividades  de  conmemoración  del  Aniversario  del  Barrio  de  San 

Cristobal para lo cual se articularon acciones con las áreas de participación ciudadana, 

se dispuso de espacios públicos del territorio de  la Comuna para las celebraciones, se 

tramitaron  los  correspondientes permisos y  seguros a  tal  fin y  se dio  intervención y 

participación a organizaciones no gubernamentales con presencia en la Comuna; 

‐ Se  informaron  los arreglos y modificaciones  realizadas en el predio Manzana 66 y  la 

futura  incorporación  de  dicho  espacio  en  el  marco  de  los  predios  sujetos  a 

mantenimiento  comunal.  Respecto  al  predio denominado  Parque  de  la  Estación,  se 

informó  los  arreglos  en  curso  y  la  participación  activa  de  las  áreas,  tanto  de  la 



administración pública, como de los vecinos en el diseño y desarrollo de las acciones de 

mejora; 

‐ Se  realizó una Declaración de  Interés General de  la Comuna por el aniversario de  la 

Publicación Revista El Abasto; 

‐ Se  acordó  la  convocatoria  a  reuniones  de  Consejo  Consultivo  Comunal  en  sedes 

destinadas a tal efecto en territorio de la comuna. 

 

En  paralelo  a  las  cuestiones  detalladas,  se  desarrollan  desde  la  Comuna  una  serie  de 

procesos de gestión críticos vinculados a la fiscalización del espacio público; la verificación 

de terrenos baldíos y el control de vehículos abandonados. Se destaca que dichos procesos 

se desarrollan concurrentemente con la administración central. 

Respecto a  la gestión del mantenimiento e  intervención del arbolado urbano, durante el 

período  en  cuestión,  se  dio  atención  a  reclamos  que  sustentaron,  en  conjunto  con  las 

acciones  planificadas,  la  realización  de  distintas  intervenciones  (verificaciones,  podas, 

plantaciones, cortes de raíces, extracciones, etc). 

Respecto  a  los  trabajos  de  mantenimiento  del  arbolado  planificado,  se  realizaron 

intervenciones de Podas, Plantaciones, Extracciones y Cortes de Raiz. 

Respecto a la gestión de mantenimiento de aceras, durante el primer semestre de 2019 se 

realizaron  acciones  de  reparación  puntual  de  veredas  por  parte  de  la  cuadrilla  de 

intervención comunal,  las mismas fueron originadas por cortes de raíces y/o extracciones 

de ejemplares arbóreos. Asimismo se dio atención a reclamos específicos. 

Respecto a la gestión de espacios verdes, independientemente de la realización de las tareas 

de  mantenimiento  concesionadas,  se  dio  tratamiento  y  se  realizaron  intervenciones 

originadas en reclamos puntuales de vecinos. 

En materia de ejercicio del poder de policía, facultad desempeñada en forma concurrente 

con la administración central, se informa que, durante el período en cuestión, se realizaron 

inspecciones que generaron la emisión de actas de comprobación e intimaciones. A fin de 

promover, promocionar y prevenir la emergencia de acciones que impliquen faltas, nuestros 

inspectores identificados desarrollaron acciones de promoción y difusión de información en 

la comuna. 

Un tema a destacar es que en la sede comunal se realizan también trámites y actuaciones 

por  parte  de  la  Unidad  de  Atención  Ciudadana  (UAC)  n°3.  Dicha  entidad  gestiona 

tramitaciones de distintos servicios desconcentrados. 

 

Muchas gracias. 

 

 



 


