
En la Ciudad de Buenos Aires a los 13 días del mes de junio de 2022, siendo las 11:00hs 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 y Matías Debesa. 

Temas del día: 

Proyecto "doble comando" 
Avance de obras - Plaza Echeverría 

Reunión de vecinos con el Ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires 
Ciclo vía - Carlos Antonio López 

Transito Balbín entre Tronador y Manzanares 

.Normativa para control de decs 

Banco Rojo 

Toma la palabra el Sr. Presidente informando en cuanto al Proyecto "doble comando", a cargo de 

la Subsecretaria de Servicios al Ciudadano Dirección General Habilitación de Conductores, el cual 
se trata de realizar el examen práctico en calle para el otorgamiento de licencias de conducir. Se 

contara con 30 turnos diarios de otorgamiento los mismos equivalen a 3 turnos por franja, 3 
examinadores por Sede, cada uno tomará 1 examen cada 30 minutos, el tiempo estipulado del 

examen es de 15/20 minutos, la franja completa está destinada al examen: caminar hasta el auto, 

explicación del examen, contingencia, a medida que terminan de rendir el teórico, s pasan a la 

evaluación práctica por orden de llegada. 

Luego, comenta sobre la obra de los baños de la Plaza Echeverría los cuales se encuentran con el 

avance del 50%. 

Continúa informando que en el día 12 de junio de 2022 se llevó a cabo el festejo del 10 

aniversario del Consejo Consultivo Comunal 12 el mismo conto con el corte de la calle Nahuel 

Huapi desde calle Capdevila hasta la calle Bauness. 

Seguidamente, se comunica que en el dia 9 de junio a las 15:45hs se realizó una charla con 

temática "Ciudad y pandemia Cómo seguimos?" Entre el Ministro de Salud de la Ciudad de 

Buenos Aires y vecinos de la Comuna 12. 

Luego, se debate entre los Comuneros y el Presidente de comuna el proyecto aprobado en cuanto 
a la ciclo vía en el trayecto de la calle Carlos Antonio López desde Constituyentes hacia Comuna 

11. Se están buscando, desde la Junta Comunal, distintas propuestas alternativas a la falta de 

estacionamiento provocada por dicho proyecto. 

Comunica que se propuso con la Dirección General de Transito la posibilidad de realizar un corte 
de transito de viernes a sábado en el horario de 19:00pm a 02:00am en la calle Balbín entre 

Tronador y Manzanares, pero la misma no fue aprobada debido a que es una calle que se usa de 

vía para el tránsito de ambulancias y camiones de bomberos, en caso de los mismos ser 

necesitados se generaría un atasco en su ruta. Se considera la colocación de un cartel de 

"Prohibido girar". 



Prosigue transmitiendo que llegara una nueva normativa para controlar todos los decs y regular 

sus habilitaciones, que cumplan con la Ley de Seguridad, se evaluaran también aquellos decs que 

interceden con el espacio necesario para el pase de colectivos que realizan su recorrido habitual. 

Luego, las Comuneras Karina Murúa, Melina Vaca y Mónica Machín comunican que se ha inscripto 

a la Comisión de Genero de la Comuna 12 para llevar a cabo la Campaña Internacional BANCO 

ROJO, la misma es una Campaña de Prevención de la violencia hacia las mujeres para la 

disminución del Feminicidio. Cuenta que una serie de requisitos tales como: no estar centrado en 

homenaje a victimas, no re-victimiza a familiares de victimas de femicidio, no es usado para la 

denuncia, no levará insignias politicas, ni homenajes individuales. La frase que llevara el banco se 

elige de la lista autorizada por la Campaña Internacional, se informa que fue elegida la frase "Ni 

golpes que hieran, ni palabras que duelan". El primer banco se colocara el día 19 de junio en La 

Plaza Echeverría del barrio de Villa Urquiza (Bauness y Rivera). 

A continuación, la Comunera Mónica Machín informa la situación en cuanto a un árbol del colegio 

Santa Clara de Asís, el mismo necesita control de plagas. 

Le responde el Presidente de comuna que se le dará seguimiento a la problemática. 

Sin más temas a tratar, siendo las 12:30hs. se levanta la sesión. 
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