
En la Ciudad de Buenos Aires a los 17 días del mes de octubre de 2022, siendo las 09:30hs 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: 

Proyecto Mural Inclusivo "Lenguaje de Señas" 

Calesita Parque General Paz 

Elaboración Presupuestaria 
ROAC 

Estacionamiento Calle Nazca 

Reunión CIM 
Reserva de espacio para estacionamiento de vehículos de personas con discapacidad 

Taller "Autonomía Económica" - Dirección General de la Mujer 

Visita Guiada de Escuelas a la Sede Comunal 

Toma la palabra el Sr. Presidente informando sobre la propuesta de Proyecto de Mural Inclusivo 

lenguaje de señas con objetivo de difundir, respetar y donde se realizara un mural en base a 

visibilizar la Lengua Materna de la Comunidad Sorda. 

Comentan la posibilidad de que sea pintado en un toldo para que pueda ser movible y trasladable 

por distintos puntos de la comuna. 

Continúa comentando sobre el estado de la Calesita del Parque General Paz. Se realizó un 

relevamiento donde se determinó que no se encontraba funcionando ya que el motory sistema 

estaba sin funcionamiento, se hará una puesta en valor de la misma que comenzara luego del 22 

de octubre. 

Comunica que en cuanto a la elaboración presupuestaria se compartieron las plantillas al Consejo 

Consultivo Comunal 12 para que los mismos puedan elaborar su propia propuesta. 

A continuación se comenta la renovación del Registro de Organizaciones de Acción Comunitaria 

(ROAC), para contar con un registro actualizado de las entidades que están constituidas de hecho 

o de derecho y que desarrollan tareas sociales sin fines de lucro en la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires. 

Luego se debate sobre el estacionamiento en la calle Nazca, comentando que la Dirección General 

de Transito la considera una arteria principal de la comuna. Se está articulando con los mismos 

para determinar una solución al tema de los estacionamientos. 

Seguidamente, la comunera Karina Murúa informa en cuanto a la reunión efectuada con el CIM, 

quienes cuentan con nuevos directivos, tres veces por semana se encuentra personal indicado 

para realizar asesoramiento legal. Se creara material para visibilizar la actividad de los mismos. 

Se comparten los nuevos medios de contacto con respecto a Reserva de espacio para 

estacionamiento de vehículos de personas con discapacidad siendo su correo electrónico 

reservaespacio@buenosaires.gob.ar y su WhatsApp 11 2295-8678. 



Prosigue, la comunera Karina Murúa comentando que se realizara una Asamblea de Cooperadoras 

Comuna 12, compuesta por las cooperadoras escolares de la misma comuna, el día domingo 13 de 

noviembre de 2022, en Parque Saavedra de 14:00 a 18:00hs, con el fin de festejar el rol 

cooperador y compartir con la comunidad educativa y vecinos de dicha comuna, talleres, música, y 
mostrar también el trabajo de los estudiantes. 

Asimismo, el comunero Matías Debesa comparte información en cuanto al Taller denominado 

"Autonomia Económica de la Mujer", que brindara herramientas de planificación financiera e 

inserción en el sector productivo, el mismo se encuentra a cargo de la Dirección General de la 

Mujer y se realizara el dia miércoles 2 de noviembre, de 16:00 a 18:00hs en la Sede Comunal 12. 

Por último, la comunera Mónica Machin comenta que el día 28 de octubre a las 11:00hs se 

realizara una visita guiada de la escuela Nuestra Sra. Del Carmen a la Sede Comunal. 

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