
En la Ciudad de Buenos Aires a los 8 dias del mes de agosto de 2022, siendo las 10:00hs 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 

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

Temas del día: 

Cambio de comisarios 

Baños Parque Saavedra 

Patio de Juegos Plaza Echeverria 

Escuela Manuel Dorrego 

Plantación 

Licitación Publica Parque Sarmiento 
Validación Proyecto: "Reservorio Parque Sarmiento - Etapa Il" 

Comisión de Genero 

Visitas Guiadas de Escuelas en la Sede Comunal 

Toma la palabra el Sr. Presidente comunicando el cambio de autoridades en la Comisaria Vecinal 

12-C, la cual quedara a cargo del Comisario Daniel Gómez. 

Continúa informando que se llevóa cabo la inauguración de los Baños Parque Saavedra con fecha 

05/08/2022. 

Prosigue, notificando el estado de obra del Patio de Juegos Plaza Echeverria, se estipula el final de 
obra dentro del plazo de 1 mes, se realizara una inauguración donde se invitara a la Policía, 

Bomberos y Hospital. 

Informa que se llevó a cabo la desratización de la Escuela Manuel Dorrego, como medida 

precautiva se tapeo debajo del escenario, se realizó la poda correspondiente a los árboles del 

parque de dicha escuela. 

A continuación, anuncia que se continúa con la plantación de árboles, ya se plantaron más de 400 

árboles, el objetivo a alcanzar es la plantación aproximada entre 800 y 1300 áboles. Los mismos 
se están plantando en las planteras lineales que se encuentran bajo reclamo y/o solicitud de 

vecinos. 

Asimismo, sobre la Licitación Pública Servicio de mantenimiento integral y tareas complementarias 
del Parque Presidente Sarmiento de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la cual se le extendió 

una prórroga por tres meses más a la empresa actual donde se volverá a licitar bajo las mis1nas 

condiciones, que se está tramitando bajo el Número de Expediente EX-2022-21549037-GCABA 
COMUNA12 a través del Proceso de Compra N° 9112-0864-LPU22. 

Se informa sobre la Comunicación Oficial que se tramita bajo el numero NO-2022-27991321-

GCABA-DGINURB en cuanto a el proyecto de la Obra: "Reservorio Parque Sarmiento Etapa |l", resultante de la necesidad de profundización del reservorio afectado actualmente a canchas de 
fütbol con el objeto de aumentar la capacidad de retención y almacenamiento de agua y contribuir 
a la mitigación de las inundaciones, en el marco del Plan Hidráulico en curso. Toda la logística de la 
obra se realizará sin afectar en ningún momento el funcionamiento del Parque Sarmiento. 



anto el Sr. Presidente como los Comuneros/as se encuentran de acuerdo. 

Prosiguen las comuneras Karina Murúa, Mónica Machin y Melina Vaca comunicando que desde la 

Comisión de Genero se encuentran a la espera de la autorización de la ONG de la campaña de 
Banco Rojo para seguir con la instalación en cada barrio para sumarse a la No Violencia contra las 

Mujeres. 

Luego, la Comunera Mónica Machín, retoma el tema hablado en previas reuniones sobre la 

organización de visitas guiadas a escuelas en la comuna, se cuenta con una escuela que 

participaría en la visita, presenta la idea de que a cada alumno se le entregue un tríptico, el mismo 

ya se encuentra diseñado por personal de la Comuna. 

Sin más temas a tratar, siendo las 11:00 hs. se levanta la sesión. 
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