
En la Ciudad de Buenos Aires a los 28 días del mes de marzo de 2022, siendo las 10:00hs se reúnen 

los miembros de la Junta comunal sita en la calle Holmberg 2548, encontrándose presentes, e Sr. 
Presidente de la Comuna Gabriel Borges y las /los Comuneros: Mónica Machín, Melina Vaca, 

Karina Murúa, Nicolás Spinelli, Matías Debesa y Pabio Ortiz Maldonado. 

Temas del día: 

Solicitudes Consejo Consultivo 
Instalación Cámaras de Seguridad 
2 de abril - Día de los Veteranos y Caídos en la Guerra de Malvinas 

Licitación Parque Sarmiento 
Avances de obra 

Reunión Genero y Seguridad 
Proyecto Plaza - San Isidro Labrador y Vedia 

Visita guiada a escuelas en la comuna 

Convenio Universidad Belgrano 

Toma la palabra el Sr. Presidente comunicando las solicitudes del Consejo Consultivo, siendo la 

primera solicitud una visita de manera conjunta para las integrantes de la Comisión de Mujeres, 

Géneros y Diversidad para conocer los servicios que estaría, en el presente, prestando el Centro 

Integral de la Mujer Comuna 12, se determina con los miembros de la junta que se ultimaran 

detalles en cuanto a la Visita Guiada al ClIM. 

Continúa informando sobre la segunda solicitud en la cual se requiere la señalización en postas de 

ejercicio fisico instaladas en las plazas públicas en nuestra Comuna, se concluye en que las mismas 

ya cuentan con señalización pero que se hará un relevamiento para realizar la colocación de 

señales en las postas que aún no las tengan. 

Por último, se trata la tercera solicitud en cuanto a implementar en las plazas de la Comuna 12 la 

instalación de Paneles Solares, se decide que se tomara la propuesta y se consultara con los 

profesionales pertinentes para realizar una evaluación correspondiente a la misma. 

Luego, el Sr. Presidente comunica que se está realizando la instalación de 75 cámaras de 

seguridad, 24 en Villa Urquiza, 17 en Villa Pueyrredón, 18 en Saavedra y 6 en Coghlan, 

listado con las ubicaciones exactas de las mismas. 

A continuación, se informa sobre el acto con fecha 2 de abril por el Día de los Veteranos y Caídos 

en la Guerra de Malvinas, el mismo comenzara a las 11 horas del sábado en Olazabal y 

Combatientes de Malvinas, se presentan las cartas que serán enviadas de parte de la Junta 
Comunal, con fecha 28 de marzo 2022, a los 46 veteranos que son vecinos de nuestra Comuna. 

Seguidamente, se notifica que se comenzara a licitar nuevamente el mantenimiento del parque 
Sarmiento. 

El Sr. Presidente prosigue a comunicar los avances de obra comenzando por el Canil de Martin 

Rodriguez, el cual termina esa semana, asimismo el Patio de Juegos que se encuentra en Curupayti 
y Nazca, se está avanzando con el Patio de Juegos de Parque Saavedra. 



Luego, se comenta que se ha llevado a cabo en la Comuna la Reunión Presencial de Género y 

Seguridad, el día miércoles 23 de marzo. 

Subsiguientemente, se presenta el Proyecto de Plaza en San Isidro Labrador y Vedia, la misma ira a 

costo del privado, el mismo se presentó a Jefatura, en cuanto se cuente con novedades en cuanto 

a las caracteristicas de la plaza será informado. 

Después, la Comunera Mónica Machín informa 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, resta ultimar detalles en cuanto día y horario. 

Asimismo, la Comunera Karina Murúa, presenta la propuesta de realizar un convenio con la 

Universidad de Belgrano, la misma quedara sujeta a evaluación debido al tema de ocupación en la 

Comuna. 

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