
En la Ciudad de Buenos Aires a los 19 días del mes de septiembre 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 Machín, Matías Debesa y Nicolás Spinelli. 

Temas del día: 

Inauguración Patio de Juegos Plaza Echeverría 

Aniversario 135 Villa Urquiza 
Día de la Primavera 

Plaza Echeverría 

Proyecto Canil P. Saavedra/Alberdi 

Licitación Parque Sarmiento 

Iniciativa "Salir a Jugar" 
Violencia de Genero - CIM 

Toma la palabra el Sr. Presidente comentando que el día miércoles 21 de Septiembre a las 14:30hs 

se llevara a cabo la inauguración del Patio de Juegos de Plaza Echeverría, la misma contara con la 

presencia de distintos organismos de GCBAy entretenimiento infantil. 

Continúa informando que el día 2 de octubre se conmemora el aniversario N°135 de Villa Urquiza, 

el cual se celebrara el día 3 de octubre. Por asuntos administrativos no estádefinida la placa 

oficial, el comunero Nicolás Spinelli se encuentra articulando la definición de la misma. Aún no 

están confirmados los organismos que participaran del evento. 

Comunica que se está organizando un Operativo Noche el día 20 de septiembre, previo al día de la 

primavera, para resguardar la seguridad y el cuidado de los dos parques más grandes de la 

comuna así como distintos puntos estratégicos. Se solicita a las/los comuneros tengan a bien 

informar cualquier actividad relacionada que se encuentre difundida en las distintas redes 

sociales. 

A continuación se comenta la situación de la Plaza Echeverría, el comunero Matías Debesa 

consulta sobre cuando se levantara la red de protección que se encuentra resguardando el pasto 

de la misma. 

El Sr. Presidente responde que el 21 a la mañana serán levantadas 

Asimismo, el comunero Matías Debesa hace llegar un pedido de un vecino de la comuna en cuanto 

a un camino dirigido a los bancos que se encuentran cerca del Patio de Juegos de la Plaza 

Echeverría sobre el pasto con el fin de resguardar el mismo. 

El Sr. Presidente comunica que se tomara y preparara la propuesta. 

Continúa el comunero Matías Debesa compartiendo la petición vecinal de un posible Proyecto de 

colocación de canil. 

El Sr. Presidente responde que se evaluara la propuesta y sus posibles locaciones, teniendo como 

opciones Parque Alberdi o en Plaza Goyeneche. 



se informa sobre la Licitación Pública Modalidad Etapa Única en cuanto al servicio de 
mantenimiento integral y tareas complementarias del Parque Presidente Sarmiento de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, que se tramita bajo el Número de Expediente EX-2022-21549037 
GCABA-COMUNA12 a través de la preadjudicación N" 9112-0864-LPU22 con la Resolución de 

Presidencia registrada bajo el N® 33.276.763/COMUNA12/22 el día 16 de septiembre de 2022. 

Luego se comparte información en cuanto a la iniciativa denominada "Salir a Jugar" que se levará 

adelante en distintas comunas de la Ciudad, enmarcada en la celebración del "Derecho al luego"ry 
al Tiempo Libre". En cuanto a la comuna 12 la actividad se desarrolara, en el horario 

comprendido entre las 11:00hs. y las 13:00hs, en los siguientes puntos 

1. JIN E DE 10 ESC 21-Freire 4060 
"Jardin de lnfantes Integral N° 02/10" - Estomba 4307 

3. "Escuela Infantil N° 08/10° Caminito (ex 03/15")" - Arias 3775 

2. 

4. "EsCuela 14 Fray Martin Del Barco Centenera D.E. 10" - Roque Pérez 3545S 

Seguidamente, La comunera Karina Murúa comenta respecto al abordaje que se ha dado por parte 

de los organismos competentes al hecho de violencia de género ocurrido en el transcurso del fin 

de semana, informando que los mismos, no han brindado la contención y actuación necesaria para 

casos de este tipo. De esta manera, Comuneros y comuneras debaten sobre cómo se manejan los 

casos de violencia, deciden que se debe esclarecer un plan integral de acción con los organismos 

competentes en cuanto a estas situaciones. Proponen organizar una reunión con el Centro Integral 

de la Mujer (CIM). 

Sin más temas a tratar, siendo las 11:30hs. se levanta la sesión. 
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