
En la Ciudad de Buenos Aires a los 7 días del mes de noviembre de 2022, siendo las 09:50hs see 

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, Matías Debesa y Nicolás Spinelli. 

Temas del día: 

Proyecto Plaza San Isidro Labrador y Vedia 

Patio de Juegos- Parque Saavedra 

Permisos de Evento 

Sistema de Riego 
Actas 

Presupuesto 
Televisores Institucionales 

Reunión con Comisarias 

Código QR Denuncias 

Propuestas- Consejo Niñas, Niños y Adolescentes 

Navidad 

Evento-Postas Salud Gratuitas 
Salida Didáctica - Nuestra Señora del Carmen 

Toma la palabra el Sr. Presidente de comuna informando en cuanto al Proyecto de Plaza en 

San Isidro Labrador y Vedia, la misma ira a costo del privado y fue presentado a Jefatura, la 

obra ya fue iniciada, la fecha aproximada de finalización es para el mes de marzo. Se realizaron 

estudios de movimiento de suelo. Se reunieron representantes de la obra con arquitectas 

comunales para realizar la verificación del proyecto, 

Comunica en cuanto al avance de obra del Patio de Juegos de Parque Saavedra, el mismo 

termina la semana del 14 de noviembre. Aprobado proyecto plaza parque sarmiento. 

En cuanto a los Permisos de eventos se solicita a los comuneros organizar la agenda de 

eventos informados para dar aviso correspondiente a Seguridad. 

Notifica que se está terminando el sistema de riego del Boulevard San Isidro Labrador. 

Asimismo se informa que el riego correspondiente a Balbin se encuentra terminado y que el 

riego de Ruiz Huidobro termina en la semana corriente. 

Se comenta que las Actas de Junta que se suben al Boletin Oficial deben estar firmadas con 

sello y firma. Ha sido enviado el presupuesto correspondiente al Consejo Consultivo Comunal 

12 

Las comuneras Mónica Machín, Melina Vaca y Karina Murúa informan que desde la Comisión 

de Género y Diversidad Comuna 12 se están realizando reuniones junto con otros organismos 

como el CIM, la Dirección General de la Mujer, el Equipo de Delegadas Comunales, el Centro 

de Justicia de la Mujer, Comisión de Mujeres, Géneros y diversidad del Consejo Consultivo, la 

Gerencia de Desarrollo Cultura y Comunitario y la Dirección General de Relaciones con la 

Comunidad, entre otros. Se realizara un acto conmemorativo en la Sede Comunal 12, el día 25 

de noviembre del corriente en cuanto al Día Internacional de la Eliminación de la Violencia 

contra la Mujer. 



Se retoma el pedido de colocar televisores en la Sede Comunal con información 

correspondiente a la misma. 

Se articulara para realizar una reunión con comisarias. Asimismo se informa que hoy en día se 

cuenta con un código QR para realizar denuncias. El vecino o turista podrá escanear el Código 

QR que se encuentra en colectivos, taxis, áreas comerciales y puntos con información 

relevante. Luego, elegirá la opción de realizar la denuncia y podrá seleccionar entre las 

opciones disponibles: robo y hurto; venta de drogas; extravios;, y otros delitos. También tendrá 
la posibilidad de seleccionar el idioma en el que se realiza el trámite, para facilitar el proceso 
de los turistas extranjeros. Acto seguido, debe completar el formulario online con sus datos 

personales, de contacto y el detalle del hecho. Asi, el código QR implicará una digitalización 

inmediata del trámite. En caso de ser necesario, la Policía de la Ciudad contactará al 

denunciante para completar la información. En paralelo, se procederá con la derivación del 

expediente a la Justicia. 

El comunero Matías Debesa comparte que fue convocado por el Consejo de Niños, Niñas y 

Adolescentes, organismo que se especializa en infancias y arman propuestas a través de los 
casos tratados. Representantes del organismo realizaron posibles propuestas para organizar 
con la Comuna 12, uno de los proyectos es que cada un sábado/domingo al mes se corte una 

calle de la comuna para que los niños puedan jugar en la calle, el mismo se realizaria en un 

horario fijo. Otra de las propuestas es articular para realizar un cine teatro público, así como 

organizar una pista de Hip-hop y rodados gratis para menores 

El sr. Presidente de comuna responde que se evaluaran todas las propuestas, en cuanto al 
corte de calles se deben evaluar las posibles calles que pueden ser intervenidas sin entorpecer 
el tránsito. 

Retoma la palabra el Sr. Presidente de comuna informando que se colocara un árbol de 

Navidad en la esquina Holmberg y Monroe. En cuanto a la iluminación se iluminar Balbín y 

Artigas. 

La comunera Mónica Machín anuncia que se colocaran 3 gacebos en García del Rio entre 

Conesa y Pinto para realizar una consulta médica gratuita, será una jornada de entre 6 y 8 

horas, el dia 27 de noviembre, el evento estará a cargo de la iglesia, solicitan presencia del 

Cuerpo de policía. 

Por último, comunica que desde Nuestra Señora del Carmen se realizara una salida didáctica el 

día 25 de noviembre por el Parque Sarmiento. 

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