
En la Ciudad de Buenos Aires a los 2 días del mes de marzo de 2022, siendo las 9:30hs se reúnen 

los miembros de la Junta comunal sita en la calle Hoimberg 2548, encontrándose presentes, el Sr. 

Presidente de la Comuna Gabriel Borges y las /los Comuneros: Melina Vaca, Karina Murúa, Mónica 
Machin, Pablo Ortiz Maldonado y Nicolás Spinelli. 

Temas del día: 

Operativos de prevención: U.P.D (ultimo primer dia) Escuelas 

Riego de General Paz y Parque Pioneros de la Antártida 

Nuevo Proyecto Villa Urquiza 

Inicio de obra de Plaza de Parque Sarmiento 
Posta de gimnasio Parque General Paz 

Contenido publicitario 

Banco diversidad

Visita guiada a escuelas en la comuna 

Día Internacional de la Mujer 

Asociación Civil "Dale Vida" 

Toma la palabra el Sr. Presidente comunicando que se estáarticulando con diferentes áreas para 

llevar a cabo operativos en diferentes puntos de la Comuna en los que se reúnen alumnos del 

último año escolar a festejar el U.P. D. (último primer día), con el fin de evitar incidentes y 
favorecer al correcto uso del espacio público. 

Continúa informando acerca del estado del riego de General Paz y Parque Pioneros de la Antártida

el cual se encuentra terminado. 

Tratan acerca del Nuevo Proyecto Villa Urquiza en ei cual se dará intervención. 

Luego, el Sr. Presidente comunica que en siete días se dará inicio a la obra de plaza de Parque 

Sarmiento.

A continuación, anuncia que se ha realizado la reparación de la posta de gimnasio en el Parque 

General Paz. 

Seguidamente, se propone la colocación de una televisión que transmita contenido en cuanto a la 

comuna, la misma debería ser instalada en la recepción.

Subsiguientemente, la comunera Karina Murúa presenta la propuesta de situar un Banco de la 

Diversidad. 

El Sr. Presidente informa que el área de la Comisión de Genero profundizara en cuanto al mismo. 

Prosigue, la comunera Mónica Machín, tomando la palabra presentando el proyecto de que se 

realicen visitas guiadas a escuelas en la comuna. El primer colegio a visitar sería el de Nuestra Sra. 

Del Carmen, situado en Villa Urquiza, explicando y dando a conocer el origen de las comunas y 

tareas que se desarrollan en ella. 

El Sr. Presidente responde que el proyecto será evaluado.



Asimismo, informa la comunera Mónica Machín, que en el dia de mañana, 3 de marzo de 2022, se 

colgaran obra de 19 artistas en la Comuna 12 como conmemoración del Dia de la Mujer, las 

mismas estarán expuestas hasta el día 31 de marzo de 2022. 

Luego, presenta el diseño de un banner colgante, diseñado y creado por el artista Ismael 

Diggelmann, al mismo le será entregado un certificado en reconocimiento a su creación, que 
siendo aprobado por la junta, será realizado un ploteo con las medidas 7x2 para que sea expuesto 

en la Sede Comunal en la fecha 12 de marzo de 2022. 

Por último, se entregara otro certificado de reconocimiento en ese día a Silvia Arreghini, 

Presidenta de la Asociación Civil "Dale Vida", quien impulsa el trabajo colectivo de concientizar y 

acompañar a donantes voluntarios de sangre. 

Sin más temas a tratar, siendo las 10:40 hs. se levanta la sesión. 
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