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Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 4 de enero de 2013. 
 
 
 
 
 
Vecinos y vecinas de la Comuna 11: 
 
El 10 de julio de 2011, se realizó la inédita oportunidad de votar a los representantes comunales los cuales asumimos 

el 10 de diciembre de 2011. 

Haber sido honrada con el voto popular,  es un gran desafío, las comunas son verdaderos canales de recepción para 

atender las demandas de todos los vecinos. 

Me siento muy orgullosa de acompañar la gestión de gobierno del Ing. Mauricio Macri. 

Mi función primordial está fundamentada en recibir las propuestas, inquietudes y necesidades para mejorar la calidad 

de vida de los Vecinos y Vecinas de nuestra querida Comuna 11. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                             Graciela Elisabet Valdez. 
Miembro de la Junta Comunal 11. 
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INFORME DE GESTIÓN 2do SEMESTRE 2012. 
 
ÁREA CULTURA Y DEPORTE. 
 

Conforme a las tareas desarrolladas durante el mes de julio-agosto-setiembre-
octubre-noviembre y diciembre de 2012,  el Área de Cultura y Deportes presenta el 
siguiente detalle resumido de ellas. 
 
 
 
1) RELEVAMIENTO DE INSTITUCIONES: 
 

Se continuó actualizando el registro de las  Organizaciones que trabajan  en el 
territorio de la comuna 11 (Villa del Parque, Villa Devoto, Villa General Mitre, Villa Santa 
Rita) de la Ciudad de Buenos Aires. 

Con material extraído del Centro de información sobre Organizaciones que trabajan 
en la Ciudad de Buenos Aires. (CIOBA) 
 
 
2) RELACIÓN CON LAS ONGs - CENTROS CULTURALES - REDES SOCIALES - 
CLUBES BARRIALES -  
    JUNTAS HISTORICAS - CENTROS DE JUBILADOS. 
  

Se continuó cimentando la relación institucional con las Asociaciones, obra de 
variadas reuniones mantenidas con ellas (entre ellas los encuentros llevados a cabo en 
las entidades) en la Sede Comunal. 

Se conformó el Consejo Consultivo Comunal. (LEY 1777 - TITULO 4 
PARTICIPACIÓN VECINAL (Artículos 33, 34, 35, 36, 37 y 38)  y  se constituye la 
Comisión de Cultura del Consejo Consultivo Comunal. 

Se siguió coordinando actividades de capacitación, orientación, recepción y 
seguimiento de reclamos y denuncias de parte de vecinos.  

 
Se afianzaron las relaciones con los titulares de las siguientes  Organizaciones: 

• Sr. Carlos A. Spatafora, “Asociación Lucha Contra El Analfabetismo” – 
• Sr. Rubén Calabretta,  “Fundación Esperanza Viva” – 
• Sra. Rosa Cerra, “Centro  de Jubilados Villa Mitre” – 
• Sr. Fortunato Pancita, “Club Pacifico” – 
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• Sr. Germán Borrego, “Asociación de Comerciantes, Industriales Profesionales y 
Vecinos de Av. Nazca”. 

• Sr. Alberto Igarzábal, “Asociación Vecinos Solidarios Abriendo Caminos“ 
• “Asociación Vecinal y Biblioteca Popular de Villa del Parque”, 

“Centro de Jubilados Carlos Gardel” -(funciona en la Asociación Vecinal  y 
Biblioteca Popular Villa del Parque). 

Se generaron y realizaron reuniones con los titulares de las siguientes 
Organizaciones: 

• Sr. Daniel Saint–Hilaire y Sr. Fernando Primofruto, “Centro Cultural Resurgimiento” 
• Sra. Lidia Shiuma  Presidente del Foro Histórico de Villa Mitre.  
• Sr. Pablo Frezotti, “Asociación de comerciantes de la Av. Lope de vega y Av. Beiró 

y adyacencias”. 
• Sra. Rosana Cordovana, “Centro de jubilados La flor del Parque”. 
• Sr. Norberto Malagutti, “Junta histórica de Villa Devoto”. 
• Sra. Irma Alonso, “Centro de jubilados Volver a empezar”. 

Se sostuvieron los encuentros con vecinos y vecinas recibiendo sus inquietudes y  
problemática barriales. 
 
3) COLABORACIÓN Y ASISTENCIA MUTUA CON LA JUNTA COMUNAL. 
 

Se continuó trabajando en la gestión interna de colaboración y asistencia  mutua 
con los miembros de la Junta Comunal. Se coordinaron actividades que surgen de la 
aplicación de la LEY  DE COMUNAS Nº 1777, como ser -entre otras- participación en 
pleno de los miembros de la Junta Comunal en los distintos eventos de entidades que 
funcionan en la Comuna, con la presencia de  Organizaciones Civiles, Redes Sociales, 
Organismos Gubernamentales, Partidos Políticos y Vecinos. 
              Se continuó fortaleciendo las relaciones institucionales con  el Consejo de los 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Gobierno Autónomo de la ciudad de 
Buenos Aires, con el Ente Regulador de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con la  
Defensoría del Pueblo de la Ciudad (CABA), Unidad de Proyectos Especiales 
Construcción Ciudadana y cambio cultural (GCBA) 
Se generaron reuniones con la Sra. Florencia Morales Gorleri de la Secretaría de Gestión 
Comunal (GCBA) en la cual se trató la “Campaña de comunicación comunal”, con la Sra. 
Guadalupe Tagliaferri Subsecretaría de Promoción Social Ministerio de Desarrollo Social 
del GCBA, se recibió información sobre los distintos programas culturales en el marco de 
Violencia de Género para trabajar en conjunto y difundirlos con los vecinos de la comuna, 
con la Sra. Paula Uhalde responsable de la Unidad de Proyectos Especiales Construcción 
Ciudadana y Cambio Cultural del GCBA. 
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Desde la conformación del Consejo Consultivo Comunal se participó en todas las 
reuniones dispuestas por los integrantes y se constituyó la Comisión de Cultura del 
Consejo Consultivo Comunal. 
 
 
4) PROYECTO DE DIFUSIÓN:  
 
 Conforme a lo convenido, se continuó con la recepción de propuestas para llevar a 
cabo un proyecto institucional de difusión de las competencias y actividades del Área 
“Cultura  y  Deporte”. 

Desde el Área Cultura y Deportes se trabajó con las ideas alcanzadas y se 
desarrolló una propuesta integrada al efecto, la cual se fue reformulando hasta su versión 
definitiva, comenzándose a delinear los pasos previstos.  
 
 
5) ÁREA CULTURA Y  DEPORTE: 
 
MISIÓN. 
 Vincular  el Área de Cultura y Deporte con distintos actores sociales y vecinos de la 
Comuna 11. 
             Promover, canalizar y realizar los proyectos y propuestas presentados por la 
Comisión de Cultura del Consejo Consultivo Comunal, de la comuna 11,   
 
FUNCIONES. 
 
1- Coordinar las acciones con la comunidad para mejorar la información, comunicar,  
promover, planificar y desarrollar  la participación de los vecinos  en la gestión. (Consejo 
Consultivo Comunal) 
2- Llevar adelante las acciones con organismos públicos y organizaciones de la sociedad 

civil, especialmente con los Centros   Culturales y Clubes. 
3- Gestionar los programas, talleres,  bienes y servicios culturales de forma libre y 

gratuitos dependientes del Ministerio de Cultura y Secretaria de Deporte. 
4-  Elevar los planes y proyectos presentados por la Comisión de Cultura y la Comisión de 

Deporte del Consejo Consultivo Comunal al Presidente de la Junta Comunal. 
 
 
 
                                                                                                                                                                             
OBJETIVOS. 
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- Continuar con el cumplimiento del mandato legal que surge de la Constitución de la 
Ciudad de Buenos Aires.  Título VI   COMUNAS -  Ley 1777 Artículo 32 - (titularidad de 
áreas de gestión de las comunas) 

 
 
- Seguir promoviendo la Instalación del conocimiento en la comunidad en general acerca 

de la existencia institucional del Área Cultura y Deporte en la Junta Comunal, sus 
funciones y competencias. 

- Seguir generando espacios de intercambio institucional con el tercer sector y/o 
dependencias oficiales para la integración comunal con la Comisión de Cultura y 
Deporte del Consejo Consultivo Comunal y vecinos de la Comuna 11. 

 
 
ACCIONES. 
 
- Consolidar y fomentar como área responsable primario de la concreción de reuniones 

con las Asociaciones, Centros Culturales, Juntas Históricas, Redes Sociales, Clubes y 
otro/s registrado en el ámbito de  la comuna que se ocupen  del tema Cultural y Deporte. 

- Continuar  coordinando la elaboración de eventos Culturales y Deportivos con posible 
participación de organizaciones de la sociedad civil  (siempre sin colisionar con la labor 
de las dependencias internas de la Junta Comunal) 

- Seguir prestando orientación, colaboración, información y  atención personalizada a 
todos los actores de la comunidad que se contacten con el Área Cultura y Deporte. 

- Continuar coordinando y promoviendo la realización de  proyectos elaborados y 
presentados por las organizaciones de la sociedad Civil. (En el marco del Consejo 
Consultivo Comunal) 

 
 
DESTINATARIOS  INMEDIATOS. 
 

Asociaciones y  Organizaciones de la Sociedad Civil involucradas en  temas de  
Cultura y Deporte, funcionarios estatales de  áreas afines, personal afectado a tareas 
propias, miembros de la comisión de cultura y deporte del consejo consultivo y vecinos de 
la Comuna 11. 
 
 
 
 
INDICADORES DE DESEMPEÑO. 
 
• Colaboración con la fundación “Argentina Ciudadana” en el marco de la jornada de 

“Libro Itinerante”, evento desarrollado en diferentes fechas en la plaza Aristóbulo del 
Valle del  
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barrio de Villa del Parque, colaborando con la Sra. Nicole Atilio representante de la 
fundación. 

• Se asistió  al evento “VIOLENCIA ESCOLAR CERO”  y a la presentación del 
proyecto de ley      “ Ley por una Comunidad Educativa Libre de Violencia” en el 
Congreso de la Nación Argentina presentado por la  diputada Cornelia Schmidt- 
Liermmann “ Ley de Bullying Cero” 

• Se difundió la actividad de la biblioteca Antonio Devoto, muestra de arte, pintura y 
narración en el barrio para jóvenes, niños y adolescentes. 

• Se participó en la charla- debate  con la Dra. Hilda Molina (Prestigiosa neurocirujana 
cubana) en la fundación Esperanza Viva del barrio de Villa Devoto, presidida por el  
Sr. Calabretta, organizada por la Asociación  Vecinos Solidarios con la presencia 
de los vecinos, asociaciones y medios de comunicación barriales. Presentación del 
libro “Mi Verdad” 

• Se asistió  al brindis de lanzamiento de la Asociación de Comerciantes, Industriales 
Profesionales y Vecinos de Av. Nazca “Nazca Avanza “, que preside el Sr. Germán 
Borrego. 

• Reunión en el “COPIDIS” Comisión para la Plena Inclusión de las Personas con 
Discapacidad del GCBA, en la cual se recibió información de las Becas de Estudio, 
Registro Laboral, Cursos de Inclusión Educativa, etc. Difusión de los programas 
culturales que provee. 

• Reunión con la Lic. Paula Uhalde responsable de la Unidad de Proyectos 
Especiales Construcción Ciudadana y Cambio Cultural del GCBA. 

• Se asistió a la Jornada brindada por la Policía Metropolitana sobre “Violencia de 
Género”. 

• Reunión con el Pastor Rubén Rodríguez en la cual se lo asesoró por la apertura de 
un merendero comunitario en la comuna.  

•  Se asistió a la misa  donde se consagró a  ¨Nuestra Señora de Buenos Aires¨ como 
Virgen Patrona de la Policía Metropolitana. La celebración se llevó a cabo en la 
Catedral Metropolitana y estuvo presidida por el Vicario General S.E.R. Mons. 
Joaquín M. Sucunza. 

• El Ministerio de Cultura y la Subsecretaría de Deportes informaron sobre el 
cronograma de vacaciones de invierno, el cual se difundió a los vecinos de los 
distintos barrios de la comuna. 

• Reunión con Comisión Barrial de Seguridad (comisaría 41ª Villa Gral. Mitre). 
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• Se participó en el evento cultural “Comuna 11 y cultura joven”(Multiparticipativo) 
realizado en la Plaza Aristóbulo del Valle de Villa del Parque, los días 3, 4 y 5 de 
Agosto, con presencia de ONG´s, artesanos, colectividades, colegios, iglesias y 
medios barriales. 

• Se asistió a  la conmemoración del día “Contra la Violencia de Género” con la 
Legisladora Lidia Saya realizada en la Plaza de la República. 

• Se participó como invitada al evento realizado en la Escuela nº 24 D.E 14  
Francisco Beiró, por los festejos del patrono de dicha escuela. 

• Se participó en la actividad con pintores y narradores en la biblioteca Antonio 
Devoto del barrio de Villa Devoto. 

• Se asistió a  la Jornada en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
sobre “Comunas posiciones jurídicas-institucionales”. 

•  Se participó en los festejos por los 100 años del Colegio Santísima Virgen Niña. 
• Se asistió a la reinauguración del Banco Ciudad Sucursal Villa del Parque en el 

marco del “Plan de Puesta a Punto de la Red de Sucursales”, encabezaron la 
ceremonia el Sr. Federico Sturzenegger y Sr. Juan Curutchet, Presidente y 
Vicepresidente del Banco Ciudad y las autoridades de la sucursal Villa del Parque. 

• Se asistió a la conmemoración del día internacional “Contra la explotación sexual y 
trata de personas”. 

• Se presentó a la Junta Comunal 11 el pedido de declaración “De interés Comunal” 
desde la comisión de Cultura del CCC, del “3er Congreso de Historia de Villa 
Devoto” organizado por la Junta de Estudios Históricos de Villa Devoto. El objetivo 
de esta jornada es promover la investigación histórica y rescatar el Patrimonio-
Histórico Cultural de Villa Devoto. 

• Se asistió al Club Social Devoto Allende por los festejos de la semana de la Policía 
Federal, comisaría 45ª a cargo del jefe de dependencia Sr. Daniel Acosta. 

• Se participó en el “Picnic BA, encuentro de jóvenes para jóvenes” en la Plaza 
Ricchieri en Villa Devoto. 

• Se asistió en la Semana de la Policía a los festejos realizados por la Comisaría 47° 
de Villa Pueyrredón dependencia a cargo de la Sra. Susana Aveni, donde se recibió 
una distinción por la acción Comunitaria realizada. 

• Se asistió y difundió la “XXI Oktoberfest” Organizada por el Instituto Schiller-Schule 
y la comunidad alemana de Villa del Parque. 
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• Se asistió y difundió el evento “Carrera 8 km Villa Devoto”- Organizado por el centro 

de comerciantes “Lope de Vega Av. Beiró” en el marco de la celebración por el 7mo. 
Aniversario del centro de comerciantes de Av. Beiró, Av. Lope de Vega y 
adyacencias. Entrega de premios junto al Sr. Pablo Frezzotti presidente de la 
Asociación de comerciantes.  

• Se asistió y difundió “La Noche de los Museos” en la cual participó por primera vez 
“El Museo del Hincha” de la Asociación Atlética Argentinos Juniors. Al mismo 
asistieron más de mil personas entre socios, simpatizantes, vecinos y turistas. 

• Se asistió  a la charla en la UAI (Universidad abierta Interamericana) brindada por la 
Diputada Nacional Sra. Gabriela Michetti.  

•  Se participó  del Encuentro “Mujer y Liderazgo” Desafíos para el siglo XXI. 
•  Se asistió  a la Reunión de Seguridad “Compromiso con la Sociedad” con el 

Ministro de seguridad y justicia Sr. Guillermo Montenegro. 
• Se asistió al acto de entrega de la distinción de Personalidad Destacada de la 

Cultura, al artista plástico "Sr. Marino Santa María" en la Legislatura de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 

• Se asistió al encuentro cine-debate “La teta asustada”  dirigida por Claudia Llosa en 
el Centro Integral de la Mujer “Arminda Aberastury”. Organizado por la 
Subsecretaría de Promoción Social - Ministerio de Desarrollo Social  del GCBA. 

• Se participó del ciclo “Vivir y pensar el siglo XXI” del Ministerio de Cultura de la 
Ciudad de Buenos Aires. 

• Se participó en la Marcha por pedido de justicia dado el fallecimiento de la cabo 1º 
María Luján Campilongo perteneciente a la Comisaría 41º.  

• Se asistió a la primer Jornada de Seguridad Comunal, “Trata de personas y 
Violencia de Género”, “Violencia Doméstica”, “Violencia de Género y Protección 
Familiar”, “El Ministerio Público Fiscal y los Vecinos”, “Taller de Prevención Mayor”, 
“La Seguridad como eje del Espacio Público”. 

• Asistencia a la jornada para formadores en seguridad comunitaria brindado por la 
Policía Metropolitana en la comisaría metropolitana de la comuna 4 junto a los 
integrantes de  “Vecinos en Alerta”.  
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• Se propició y difundió el Primer Evento Solidario, “Despedida del año 2012” 
realizado por la Comisión de Cultura del Consejo Consultivo Comunal 11, 
promoviendo la Democracia Participativa en el ámbito de la Comuna, el día 7 de 
diciembre de 2012 en la Fundación Esperanza Viva, Bermúdez 2640,  en el barrio 
de Villa Devoto. 

• Recepción de una distinción de la Sra. Rosa Esther Pérez integrante de la comisión 
de cultura, dedicatoria de los libros de su autoría “Mi querida Lizzie” y “Los goces de 
la felicidad”. 

• Asistencia a las jornadas de instrucción “Programa de formación Comunal” en el 
Instituto Superior de Seguridad de la Policía Metropolitana. 

• Se asistió a la invitación de la Diputada Gabriela Michetti y el Diputado Federico 
Pinedo, en el marco del lanzamiento de la Fundación Suma. 

 
GESTIÓN. 
 

• Se elabora y presenta el Informe de Gestión del primer semestre ante los miembros 
de la  junta y el Consejo Consultivo Comunal. 

• Se gestiona la plantación de un Ceibo con la colaboración del Ministerio de  
Espacio Público en conmemoración del centenario del colegio  Santísima Virgen 
Niña. Participación activa en el proyecto. 

• Se organizó, participó y difundió junto a la Sra. Florencia Morales Gorleri los  
festejos del día del amigo en la Plaza Ricchieri, con puestos de mensaje, música, 
micrófono abierto a los jóvenes participantes y cabina audio-visual. 

• Se organizó y difundió el evento para conmemorar los 104 años de Villa Mitre en la 
Plaza Roque Sáenz Peña con la participación de todos los miembros de la Junta 
Comunal, vecinos, asociaciones y otros, participó la Banda de Músicos de la 
Policía Metropolitana, el Presidente de la Junta de Estudios Históricos Sr. Arnoldo 
Miranda, Autoridades Gubernamentales, la Presidente del Foro de Estudios 
Históricos de Villa Mitre, Docentes, Alumnos y Medios Barriales. Se distinguió a la 
alumna que diseñaron y crearon el emblema del barrio de Villa Mitre, se realizó una 
suelta de globos invocando los deseos de niños y adultos presentes y se convidó 
un refrigerio. 
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• Se organizó y difundió el evento para conmemorar los 104º años de Villa del 

Parque en la Plaza Aristóbulo del Valle, con la participación de todos los miembros 
de la Junta Comunal, Vecinos, Asociaciones y otros, la Banda de Músicos de la 
Policía Metropolitana, el Profesor Arnoldo Miranda Presidente de la Junta Histórica 
del GCBA, Escuela de Enfermería del 
Instituto Oncológico Ángel Roffo, Autoridades Gubernamentales, Docentes, 
Alumnos y Medios Barriales. Se distinguió al vecino Historiador Isabelino Espinosa 
por el diseño y 
Creación del emblema del barrio de Villa del Parque, se realizó una suelta de 
globos.                       

• Se asesoró  a distintas entidades sobre la inscripción del ROAC (Registro de 
asociaciones). 

• Se articuló junto con las autoridades del Hospital de agudos A. Zubizarreta la 
asistencia a un grupo de vecinos en situación de vulnerabilidad, asesoramiento en 
los planes médicos de cabecera, programa contra la diabetes y libreta sanitaria. 
Con la colaboración del Programa “BA Presente” se asistió a una persona en 
situación de calle con Nº de reg 620-665/2012. 

• Se continuó difundiendo el   Programa  de actividades físicas “Plazas 
emblemáticas” de la Subsecretaría del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. 

• Se gestionó ante el Ente de la Ciudad y el Ente de Mantenimiento Urbano Integral, 
la demarcación de cordón de vereda (pintura amarilla vial) para la escuela N°24 
D.E. 14 “Francisco Beiró”. 
Se gestionó cartel “despacio escuela” junto a la Vicepresidente de la cooperadora 
la Lic. Marta Bairon de la escuela N°24 D.E 14. “Francisco Beiró”. 

• Se gestionó junto al Ente de la Ciudad arreglos de señalamientos luminosos 
(semáforos) y alumbrado público en distintas esquinas de la comuna. 

• Se gestionó la reposición de parada de colectivo en la esquina de Nogoyá y 
Llavallol (parada de la línea 47). 

• Se gestionó junto con el Ministerio de Espacios Públicos tablero eléctrico con N° de 
exp 1758533/2012  para la Plaza Presidente Roque Sáenz Peña sita en Andrés 
Lamas, Boyacá, Av. Juan B. Justo del barrio de Villa Mitre. 
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PROGRAMA CULTURAL  EN BARRIOS 
 

Se continuó difundiendo por medio de correos electrónicos, llamadas telefónicas, 
redes sociales, el Programa Cultural en Barrios, dependiente del Ministerio de Cultura de 
la Ciudad de Buenos Aires, que fue creado con el objetivo de promover y fomentar el 
acceso a bienes y servicios culturales de forma libre y gratuita, brindando talleres de 
iniciación, formación, y producción en distintas disciplinas artísticas. 
 
 
PROGRAMAS DE DIFUSIÓN DEL GCBA. 
 
Concurso: “Mejoremos nuestra Cuadra”. Un barrio mejor es posible entre todos. UPE 
(Unidad de Proyectos Especiales)  Construcción Ciudadana  y cambio Cultural Jefatura de 
Gabinete de Ministros Gobierno de la C.A.B.A. 
 
 

       Programa  de actividades físicas “Plazas emblemáticas”  
        
        Destinado a todos aquellos vecinos que desean modificar su estilo de vida. La actividad 

tiene como objetivo iniciar a los vecinos en la realización de actividades  físicas en las  
plazas de la Comuna 11, (libre y gratuito) a cargo de Profesores de Educación Física. 
Se realizan en Plaza Arenales - Plaza Richieri - Plaza Monte Castro - Plaza Onega -(Villa 
Devoto). 
Plaza Aristóbulo del Valle - Plazoleta Porto Alegre -. (Villa del Parque) 
Plaza Dr. Sáenz Peña.-  (Villa Gral. Mitre). 
 
Programa Estaciones Saludables, unidades sanitarias de atención rápida. 
Las Estaciones Saludables son puntos de prevención de enfermedades y promoción de 
una vida saludable donde se realizan controles básicos de salud presente en las plazas 
de la comuna. 

 
 

 
 

 

                                                                                                                  Graciela Valdez.  
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