
En la Ciudad de Buenos Aires a los 18 días del mes de julio de 2022, siendo las 10:30hs se 

reúnen 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, Pablo Ortiz Maldonado, Matías Debesa y Nicolás Spinelli. 

Temas del día: 

Escuela Manuel Dorrego 
Informe de Gestión 

Obras-Plaza Echeverria y San Isidro Labrador 

Proyecto a la Legislatura 

Banco Rojo 

Reservorio Parque Sarmiento 

Licitación Parque Sarmiento 

Mural Centro de Jubilados 

Televisores Institucionales 

Toma la palabra el Sr. Presidente comunicando que junto con el Subsecretario de Educación se 

llevó a cabo la desratización de la Escuela Manuel Dorrego, como medida precautiva se tapeo 

debajo del escenario, el viernes se llevara a cabo una jornada de limpieza previa al inicio de las 

vacaciones de invierno, se realizó poda y se le dará seguimiento a la problemática. 

Continúa informando que el dia 30 de junio se envió a las casillas de correo correspondientes 
de cada comunero/a el Informe de Gestión 2022, solicita revisión para luego poder enviarlo al 

Consejo Consultivo Comunal 12. 

Comunica el estado de obras, legaron los juegos de la Plaza Echeveria, se está a a espera de 

la llegada del piso, en cuanto a la Plaza San Isidro Labrador se estima que para el 19 de agosto 

finalizaría. 

Luego, el comunero Nicolás Spinelli comenta sobre el proyecto que se presentó en la 

Legislatura para colocar una placa como homenaje del barrio Villa Urquiza por su aniversario 

1359, bajo el expediente 1917-P-2022 con el siguiente texto: 

Articulo 19- La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires conmemora 135° 

aniversario del Barrio de Villa Urquiza. 

Art. 2°- Dispónese la colocación de una placa en la plazoleta denominada Villa de las Catalinas 
sito en las calles Triunvirato- - Tomás Le Breton- Bauness la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 

con el siguiente texto: "LA LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

conmemora el 135' aniversario de la fundación del barrio de Vila Urquiza 2 de octubre 1887 

2 de octubre 2022" 

Tanto comuneros como comuneras se encuentran de acuerdo con el proyecto. 

A continuación, informan las comuneras que se encuentran a la espera de la confirmación de 

las fechas de colocación de los Bancos Rojos. 

Asimismo, la comunera Melina Vaca solicita se releve la plaza donde se encuentra colocado e 
primer Banco Rojo. 

Se informa que los Reservorios de Parque Sarmiento se encuentran sin nombre, el Sr. 

Presidente propone nombrarlos en honor a Néstor Dall'Alpi, para poder realizarlo se debe 



erar a que se cumplan 10 años de su muerte, se hablara con su familia y se elevara ld 

POpuesta para cuando se conmemore dicho aniversario. Tanto comuneros com0 cOmune eras 
se encuentran de acuerdo. 

eguidamente, sobre la licitación de Parque Sarmiento se comunica que se extendio una 
Prorroga por tres meses más a la empresa actual, se volverá a licitar bajo las mismas 
condiciones y luego se publicara en el boletín oficial. 

rosigue la comunera Karina Murúa extendiendo un reclamo ingresado por un vecino en 
Cuanto a la luminaria de la Estación de Cohglan. 
El Sr. Presidente informa que lo relevaran. 

La Comunera Melina Vaca comunica que desde el "Kiosco de Cohglan" quieren hacer una 

ampliación. 

El Sr. Presidente responde que deben pedir permiso a ferrocarriles y a la biblioteca. 

La Comunera Mónica Machín presenta la propuesta de pintar un mural en el Centro de 

Jubilados cercano a la Plaza Echeverría, tanto el Sr. Presidente como los Comuneros/as se 

encuentran de acuerdo. 

Por último, la Comunera Karina Murúa retoma la iniciativa de colocar televisores en la Sede 

Comunal con información correspondiente a la misma. 

El Sr. Presidente solicita se prepare dicho material y el mismo se elevara a medios para ser 

evaluado. 

Sin más temas a tratar, siendo las 11:15 hs. se levanta la sesión. 
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