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INFORME DE GESTIÓN  

2° SEMESTRE 2018. 

COMISIONES COMUNA 12 

ÁREAS DE GESTIÓN 

 PRESIDENCIA:  

Coordinación y Administración General 

Fiscalización y Control Comunal 

Enlace con Poder Ejecutivo y Consejo Consultivo 

 

• PARTICIPACIÓN VECINAL, ACERAS Y ALUMBRADO: MARCELO 
COSTANTINO. 

• CULTURA: TERESA VALDEZ - MATIAS DEBESA. 

• TERCERA EDAD: TERESA VALDEZ – GUSTAVO VACA. 

• ARBOLADO, PLANTACIONES Y PODA: MARCELO COSTANTINO - MATIAS 

DEBESA – GUSTAVO VACA. 

• SALUD: PATRICIA SAPORITI – TERESA VALDEZ - GUSTAVO VACA. 

• EDUCACIÓN: SUSANA MOSQUERA – PATRICIA SAPORITI. 

• SEGURIDAD Y LEGALES: PATRICIA SAPORITI – JORGE ROCA – MATIAS 
DEBESA.  

• RELACIONES CON SERVICIOS PÚBLICOS Y ENTES REGULADORES: 

SUSANA MOSQUERA – PATRICIA SAPORITI.  

• DESARROLLO SOCIAL, DEPORTES, RELACIONES CON INSTITUCIONES, 
ONG Y CLUBES: MATIAS DEBESA - GUSTAVO VACA. 

• INTERJURISDICCIONALES: JORGE ROCA – PATRICIA SAPORITI 
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 INSTITUCIONAL 

Actualización de base de datos institucional: 

• Se actualizó telefónicamente la base de datos institucional de la Comuna 
12comprendida por: asociaciones civiles, centros de jubilados, hogares e Institutos, 

instituciones religiosas, clubes, instituciones gubernamentales Culturales, museos, 
bibliotecas, instituciones educacionales gubernamentales y no gubernamentales (nivel 

inicial, primaria y media), embajadas, medios de comunicación, comisarías y parques 
recreativos. De esta forma damos cumplimiento al Art. 11 inc. H de la Ley Orgánica de 

Comunas N° 1.777, el cual dice: 

Artículo 11.- Competencias concurrentes. Las Comunas tienen a su cargo en forma 

concurrente con el Poder Ejecutivo: 

H. El desarrollo de acciones de promoción, asistencia y asesoramiento a entidades 
vecinales no gubernamentales, sociedades de fomento, asociaciones cooperadoras, de 

consumidores y usuarios, clubes barriales y otras asociaciones civiles sin fines de lucro 
que actúen en el ámbito de la Comuna. 

Relaciones Institucionales 

• Se contactaron a otros organismos del GCBA y organizaciones para la coordinación 
de eventos. 

• Contacto con empresas que inciden en el ámbito de la Comuna para coordinar 
acciones conjuntas tendientes a mejorar la calidad de la higiene urbana. 

Centro de Asistencia Jurídica 

Se constituyó un Centro de Asistencia Jurídica gratuita en nuestra sede comunal a 
cargo del Ministerio de Justicia, se les dio respuesta a 450 personas, que  recibieron 

orientación con respecto a los temas planteados. 

Es preciso destacar que es un servicio muy importante para los vecinos. Es por ello de 
fundamental importancia el seguimiento de su implementación, la cual se realiza a 

través de esta área de gestión. 
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 MANTENIMIENTO DEL  ARBOLADO PUBLICO Y LOS ESPACIOS VERDES (Julio a 

Diciembre 2018) 

Arbolado 

 
* Inspecciones de arbolado urbano: 
 
Para llevar a cabo la inspección del arbolado urbano y determinar las tareas a realizar 
se tienen en cuenta diferentes variables sanitarlas y estructurales. 
El punto de vista sanitario refiere a la condición fisiológica del árbol y a la presencia o 
no de plagas y enfermedades, y es el que determina los tratamientos que se llevarán a 
cabo. Para detectar la presencia de problemas sanitarios se observan todos los 
órganos del árbol prestando atención a la presencia de fructificaciones fúngicas, 
tumores, cancros, manchas foliares, coloración anormal de las hojas o cualquier otro 
signo o síntoma de enfermedades o plagas. 
El punto de vista estructural es el que verdaderamente impacta en la determinación de 
la peligrosidad de un árbol. En este caso, se debe tener en cuenta la inclinación del 
fuste, el equilibrio de la copa, la presencia de cavidades tanto en fuste como en ramas, 
las fisuras o quiebres, y cualquier otro daño estructural que pueda traer aparejado un 
desprendimiento de ramas o la caída del árbol. 
Un aspecto principal a tener en cuenta es el estado sanitario de las raíces, que puede 
devenir en problemas de tipo estructurales, debilitando el anclaje del ejemplar y 
representando un riesgo de alta prioridad. 
En la Comuna 12, durante el período contemplado se verificaron 9.892 árboles. De 
este relevamiento surge como conclusión que, en su mayoría, el arbolado de nuestra 
comuna es muy añoso y presenta tanto problemas estructurales como sanitarios. 
Durante este período, se priorizó la extracción de los árboles con riesgo de caída 
inminente, la poda de despeje de luminarias o con ramas peligrosas. 
En todos los casos, un inspector realiza un relevamiento previo a fin de dar un 
tratamiento individual a cada árbol y brindar respuesta a los reclamos vecinales más 
recurrentes. 
Asimismo cabe subrayar que previo a la ejecución de los trabajos, trabajamos 
fuertemente en la difusión e información a los vecinos de los árboles a intervenir. De 
esta forma buscamos minimizar la posibilidad de daños a vehículos y propiciar la 
mayor eficacia posible para las tareas de las cuadrillas de poda. 
Cabe destacar que el Área cuenta actualmente con nueve inspectores con 
conocimientos específicos en materia de arbolado, que acompañan a las cuadrillas en 
los corredores de Poda Invernal 2018 a fin de evaluar las condiciones de seguridad y la 
correcta ejecución de los trabajos.  
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* Intervenciones realizadas: 
 
Cantidad de extracciones: 184 ejecuciones realizadas por la Comuna 12. 
Poda integral / Balanceo de etapa invernal / Poda menor / Despeje Formación: 6.693 
ejecuciones realizadas por la Comuna 12. 
Corte de raíces: 397 intervenciones realizadas por la Comuna 12. 
Reconstrucción de veredas: 20.331 m2 realizado por la Comuna 12. 
Plantaciones / Construcción de planteras: 521 intervenciones realizadas por la Comuna 
12. 
 
 
* Verificaciones: distribución de tareas a realizar surgidas de las inspecciones: 
 
2 % de extracciones de tocones o cepas 
35 % no requerían intervención 
59 % de poda 
4 % corte de raíces 
 
Espacios Verdes: 
 
Nuestra Comuna cuenta con más de 700.000 m2 de superficie de espacios verdes, en 
plazas, grandes parques, plazoletas, bulevares, etc. 
Contamos con 36 (treinta y seis) guardaparques en 15 (quince) espacios verdes de la 
Comuna, con una cobertura de turnos del 80%. Durante este año se continuará 
incorporando personal a fin de lograr la dotación óptima, teniendo en cuenta que 
algunos parques requieren de más de un guardaparque por turno dada su extensión. 
Nuestros guardianes cuentan dispositivos entregados por el Ministerio de Seguridad y 
Justicia, con los que podrán dar aviso en forma inmediata ante cualquier situación de 
emergencia. 
 
* Obras en Espacios Verdes: 
 
“Puesta en valor PDJ Plaza Alberdi” 
La citada Plaza se ubica en las calles Mariano Acha, Núñez, Machaín y Av. Crisólogo 
Larralde, donde se ejecutaron obras por Preciario de Mantenimiento (Rubro B). Incluye 
renovación integral del patio de juegos mediante la instalación de nuevos juegos 
inclusivos y solado blando. 
Estado: terminada. 
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“Puesta en valor PDJ Plazoleta Oliverio Girondo - Boulevard San Isidro Labrador” 
La citada Plazoleta se ubica en la Av. San Isidro Labrador entre las calles Arias y 
Ramallo, donde se ejecutaron obras por Preciario de Mantenimiento (Rubro B). Incluye 
renovación integral del patio de juegos mediante la instalación de nuevos juegos 
inclusivos y solado blando. 
Estado: terminada. 
 
“Puesta en valor PDJ Plaza Gianantonio” 
La citada Plazoleta se ubica en las calle Bolivia y José León Cabezón, donde se 
ejecutaron obras por Preciario de Mantenimiento (Rubro B). Incluye renovación 
integral del patio de juegos mediante la instalación de nuevos juegos inclusivos y 
solado blando. 
Estado: terminada. 
 
 
Reclamos en Porcentajes: 
 
* Arbolado se cumplió con el 63% de reclamos ingresados. 
* Espacios Verdes se cumplió con el 75% de reclamos ingresados. 
 
Emergencias: 
 
Debido a las tareas de relevamiento preventivas que se realizaron a lo largo del 
período que se presenta, podemos destacar que nuestra comuna no resultó 
seriamente afectada por temporales climáticos: fuertes lluvias, ráfagas de viento, etc. 
No se registraron zonas inundadas o anegadas. La limpieza de sumideros, sumado a la 
recolección de residuos en tiempo y forma, más la colaboración por parte de los 
vecinos en no sacar éstos cuando se les fue pedido, posibilitó este resultado. 
En relación con los mismos factores climáticos, sí se vio afectado el arbolado tanto 
lineal como de las plazas y parques de esta Comuna, en los que intervinimos mediante 
nuestro equipo de Emergencias y en colaboración con Defensa Civil y la Dirección 
General de Guardia de Auxilio y Emergencias, atendiendo múltiples solicitudes 
ingresadas por las diferentes vías del Gobierno de la Ciudad. 
 
Tareas Varias: 
 
Desde el área colaboramos con la pintura de cordones amarillos y demarcación de 
cajones en las zonas que así lo requerían. Ejemplo: escuelas, estacionamiento para 
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personas con discapacidad, geriátricos. También con el corte de césped en Escuelas y 
zonas lindantes a terrenos ferroviarios. 
Los inspectores asisten regularmente a capacitaciones organizadas por la Facultad de 
Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, para obtener herramientas que 
permitan llevar a cabo una Poda efectiva y más organizada en la Comuna. 
Colaboramos como cada año con el proyecto Barrios Arborescentes con el 
relevamiento de las ubicaciones dónde podrían ubicarse nuevos ejemplares. 
A raíz de reclamos vecinales, en el período contemplado, relevamos y derivamos a la 
Subsecretaría de Vías Peatonales más de 1.300 m2 a ejecutarse según la programación 
del citado Organismo. 
 

 
 
 AREA PODER DE POLICÌA COMUNA 12 

Acciones realizadas por el área de Poder de Policía de Comuna 12 durante el 2do 
semestre de 2018: 
 
Junio 2018: 
Ocupación Indebida del Espacio Público; Inmuebles Baldíos y Casas abandonadas; Mal 
estacionamiento; Higiene Urbana y Autos Abandonados: 
Se realizaron un total de 215 inspecciones: 205 con irregularidades: 109 advertencias; 
2 intimaciones y 95 actas de comprobación. 
 
 
 
Julio 2018: 
Ocupación Indebida del Espacio Público; Inmuebles Baldíos y Casas abandonadas; Mal 
estacionamiento; Higiene Urbana y Autos Abandonados:   
Se realizaron un total de 282 inspecciones: 206 con irregularidades:95 advertencias y 
111 actas de comprobación.   
  
Agosto 2018: 
Ocupación Indebida del Espacio Público ; Inmuebles Baldíos y Casas abandonadas; Mal 
estacionamiento ; Higiene Urbana y Autos Abandonados:   
Se realizaron un total de 292 inspecciones: 204 con irregularidades: 106 advertencias, 
2 intimaciones y 96 actas de comprobación.  
 
Septiembre 2018: 
Ocupación Indebida del Espacio Público; Inmuebles Baldíos y Casas abandonadas; Mal 
estacionamiento; Higiene Urbana y Autos Abandonados:   
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Se realizaron un total de 162 inspecciones: 120 con irregularidades: 65 advertencias, 3 
intimaciones y 52 actas de comprobación.  
 
Octubre 2018: 
Ocupación Indebida del Espacio Público; Inmuebles Baldíos y Casas abandonadas; Mal 
estacionamiento; Higiene Urbana y Autos Abandonados:   
Se realizaron un total de 217 inspecciones: 160 con irregularidades: 101 intimaciones y 
59  actas de comprobación.  
 
Noviembre 2018: 
Ocupación Indebida del Espacio Público; Inmuebles Baldíos y Casas abandonadas; Mal 
estacionamiento; Higiene Urbana y Autos Abandonados:   
Se realizaron un total de 114 inspecciones: 96 con irregularidades: 67 intimaciones y 
29 actas de comprobación.  
 
Diciembre 2018: 
Ocupación Indebida del Espacio Público; Inmuebles Baldíos y Casas abandonadas; Mal 
estacionamiento; Higiene Urbana y Autos Abandonados:   
Se realizaron un total de 209 inspecciones: 133 con irregularidades: 1 advertencias, 75 
actas de intimación y 57 actas de comprobación.  
 
Además se realizaron operativos por ocupación indebida del Espacio público en el 
barrio de Villa Urquiza sobre las arterias de Av. Monroe y Av. Triunvirato en los meses 
de Agosto y Septiembre de 2018. Como así también Operativos de tránsito en el 
Boulevard Roosevelt y el Boulevard Mendoza en base a los requerimientos vecinales y 
las constantes faltas por mal estacionamiento en ambas calles . 
 

 
 AREA SALUD Y EDUCACIÓN 

 

Desde la Comisión de Salud,  trabajamos en la campaña de prevención de Zika, 
dengue, y chiqungunya recorriendo los barrios en el ámbito de la comuna 12, hablando 

con los vecinos.  Se hizo una limpieza, en el Barrio Mitre, de casas en situación de 
vulnerabilidad.  

Se realizó una campaña antigripal y Neumococo en la Sede de  Nuestra Comuna, en 
Centro de Jubilados y en los Clubes Barriales. 
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Trabajamos desratizando en el Barrio Mitre, Barrio San Martín y Villa Pueyrredón. 

Tuvimos actividades en nuestra Sede Comunal durante el receso invernal, también 
hubo  actividades  con Planetario para niños de escuela primaria. 
 
Se realizó un Evento en la Plaza Echeverría por el Día del Niño. 
  
Presentamos actividades en nuestra Sede Comunal sobre Violencia de Género con 
diferentes Instituciones  y Organismos. 
 
En el  SOKA Gakkai junto a la  Oficina contra violencia doméstica de la CS, Fiscalía 
contra Violencia de Género de la Ciudad de Buenos Aires  
Superintendencia de la Policía de la Ciudad 
Organizaciones no gubernamentales y 
Cruz Roja se trabajó sobre la Violencia de Género. 

 
 

  AREA CULTURA, EVENTOS, TERCERA EDAD  

1) 06/12/18 –ULTIMA MUESTRA DE ARTE DEL AÑO 

Llevamos a cabo la última muestra abierta de nuestra Galería de arte. Fueron los 
artistas Emilia Moro y Emilio Moreno, a cargo de los talleres de pintura que se dictan 
en el Centro de jubilados ¨Argentina en movimiento¨ del barrio de Saavedra, quienes 
eligieron las obras más representativas para realizar este cierre de año. 

2) 27/11/18 –EVENTO SI A UNA VIDA SIN VIOLENCIA 

Desde nuestra sede comunal realizamos una jornada de concientización por el día 
contra violencia de género. La misma se dividió en dos bloques, una desarrollada por la 
mañana, con la participación del Consejo de la Magistratura; El área programática del 
Hospital Pirovano y los respectivos CeSACs; La Dirección General de identidad 
Compromiso Barrial yVoluntariado del GCBA; La ONG Mujeres Capital Humano Y el 
Centro Ana Frank con su muestra itinerante sobre la temática. 

Por la tarde fué el auditorio ¨Mujeres por la paz¨ del centro Soka Gakai donde se llevó 
a cabo una charla que tuvo como oradores a la Fiscal especializada en violencia de 
género de la ciudad, Genoveva Cardinali ; Comisario Rodrigo Conesa de la 
Superintendencia de Género de la Policia de la Ciudad; La Doctora María Montero de 
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la Defensoría de niños, niñas y adolescentes de la Comuna 12; la Licenciada en 
Obstetricia Edith Diez y Agostina Aiello a cargo de Violencia Obstetrica y La 
subsecretaria letrada de la Oficina de violencia de género de la Corte Suprema de 
Justicia de la Nación, Mariana Ferrero. 

También estuvieron presentes La Cruz Roja filial Saavedra; Claudia Éboli a cargo del 
Programa Maquillaje terapéutico ¨Maquillar lo real  ̈del Instituto de capacitación de la 
Legislatura Porteña y los artistas Jorge Grimblat, Alberto Mikati y Mabel Paterno, 
quienes expusieron sus obras alusivas a la fecha. 

Patricia Saporiti, miembro de la Junta Comunal 12 y Paola Pereyra, coordinadora del 
área de Cultura y comunicación de la comuna, fueron quienes desarrollaron esta 
iniciativa con la convicción de establecer redes de contención junto a estas entidades 
que trabajan por esta causa común que afecta a tantas mujeres. 

3) 18/10/18 – MUESTRA ¨AROMAS DE MERCADO¨ 

Como una de las últimas muestras del Ciclo "Mostrá tu Arte" de nuestra Sede Comunal 
12, fué el artista Gustavo Reinoso con "AROMAS DE MERCADO" quien volvió a 
redescubrir este espacio de arte abierto a los vecinos. 

Con este Evento conmemoramos el mes aniversario del barrio de Villa Urquiza, 
invitando a todos aquellos que quieran acercarse a compartir este pedacito de historia 
de lunes a viernes de 9 a 18hs, hasta mediados del mes de noviembre. 

4) 2/10/18 – EVENTO ANIVERSARIO DEL BARRIO DE VILLA URQUIZA 

El Teatro 25 de Mayo volvió a abrir sus puertas para conmemorar un nuevo aniversario 
de Villa Urquiza. Como cada año, la iniciativa nació de la Comisión Permanente 
Centenario de Villa Urquiza, participando desde nuestra Sede Comunal para festejar 
estos 131 años de historia. Esta linda jornada contó con la presencia de los alumnos y 
abanderados de las distintas Instituciones educativas de la Comuna, quienes 
disfrutaron de shows de danza a cargo de la Escuela artística pública Aída V. Mastrazzi. 
Estuvieron presentes Autoridades de la Policía de la Ciudad; El Presidente de la 
Comisión Permanente Centenario Miguel Haddad y demás integrantes de la Comisión ; 
El Historiador Luis Alposta; El padre Pettinaroli; El locutor Carlos Ingracia y los 
miembros de la Junta, quienes apoyaron esta nueva iniciativa cultural. 
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5) 28/09/18 –EVENTO POR EL DIA DEL JUBILADO 

El Viernes 28/09 junto a la Secretaría de Integración Social para Personas Mayores 
GCBA realizamos un gran almuerzo y baile entre todos los participantes de Centros de 
Jubilados de la Comuna 12 de Buenos Aires, en el Club Cultural y Deportivo 17 de 
Agosto. 

Contamos con la presencia del Vice Jefe de Gobierno, Diego Santilli, autoridades de 
Pami (Programa de Atención Médica Integral), como así también autoridades 
Comunales. 

Fueron más de 700 abuelos los que disfrutaron de este día de celebración. 

6) 20/09/18 –MUESTRA DE ARTE POR EL DIA DEL JUBILADO 

En el mes de la primavera, volvimos a redescubrir nuestra Galería de Arte. Esta vez 
para homenajear a los adultos mayores, en su día, con la muestra abierta de los 
alumnos de la Fundación FEIS ¨Amigos de los mayores¨, junto a Alberto Mikati como 
artista invitado. 

7) 10/08/18 –MUESTRA DE ARTE DE JORGE GRIMBLAT 

En el marco del Ciclo ¨Mostrá tu Arte¨ realizamos una nueva muestra abierta, en este 
caso del artista Jorge Manuel Grimblat .Con este Evento volvemos a redescubrir la 
Galería de Arte de nuestra Sede Comunal, donde de forma programada se irán 
realizando exhibiciones de nuestros artistas nacionales e internacionales. 

Susana Mosquera miembro de la Junta comunal fue la impulsora de este proyecto 
llevado a cabo con la colaboración de Paola Pereyra perteneciente al área de Cultura y 
comunicación de la Comuna 12.Contando así también con el apoyo de los miembros 
de la Junta. 

8) 11/08/19 –EVENTO DIA DEL NIÑO 

Desde nuestra Sede Comunal, bajo coordinación de la funcionaria Patricia Saporiti, 
Paola Pereyra y Susana Ampuero del área de Cultura y en conjunto con la Comisión del 
Centenario de #VillaUrquiza, el sábado pasado en la Plaza Echeverría del barrio de Villa 
Urquiza llevamos a cabo el evento FELIZ Y ̈ SOLIDARIO¨ DÍA DEL NIÑO. 

El Eje central del Evento fué la recaudación de ropa, calzado y juegos didácticos para 
los niños y jóvenes de los hogares PRONAT'S MUJERES (#VillaPueyrredón); PRONAT'S 
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VARONES (#VillaPueyrredón); AGRUPACIÓN ¨MADRES DEL BARRIO MITRE ¨(#Saavedra) 
; ALAS HOGAR (#Saavedra) y MARIA DEL ROSARIO DE SAN NICOLAS (#VillaUrquiza). A 
los cuales se les hará llegar las donaciones provenientes de las distintas cámaras de 
comerciantes de la comuna, Instituciones y vecinos que participaron de esta jornada. 

Como números artísticos se ofrecieron una demostración de adiestramiento de la 
División de perros de la Policía de la Ciudad, un show de free style, a cargo de la 
reconocida Soledad Arena , shows de danza Jazz a cargo de la profesora Ana Laura 
Fernández ( Biblioteca popular 25 de Mayo), una clase abierta de zumba, a cargo de la 
profesora Anabel Cespedes (Biblioteca popular 25 de Mayo) y el show infantil 
¨universo de burbujitas¨ como cierre, a cargo de la artista Betiana Baied. 

Asimismo participaron, con su stand informativo y actividades, distintas Instituciones 
como el Consejo de derechos de niñas, niños y adolescentes del GCBA, quien depende 
del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat de la Ciudad de Buenos Aires; Cruz Roja 
Argentina Filial Saavedra; El cesac 12; El consejo de la Magistratura; Lotería de la 
Ciudad de Buenos Aires; Fundación Feis ; Sancor Seguros; El Programa de salud mental 
del Hospital Pirovano; Biblioteca Pueyrredón Sud y la Empresa Solbayres. 

Gracias al centro de Jubilados Cabopé,de la plaza Echeverría, por su hospitalidad de 
siempre, a los vecinos Miguel Aguirre y Teresa Di Giovanni, quienes fueron los 
conductores del evento ,a la Asociación Vecinal Saavedra y Biblioteca Popular 25 de 
Mayo, a todos los empleados de la Comuna que colaboraron desde su área para poder 
llevar adelante esta cruzada solidaria y a las autoridades por su apoyo. 

9) 12/07/18 –MUESTRA FOTOGRAFICA DE LA CRUZ ROJA 

En el marco del Ciclo ¨Mostrá tu Arte¨ realizamos una muestra fotografica abierta, de 
la CRUZ ROJA FILIAL SAAVEDRA. Con este Evento volvemos a redescubrir la Galería de 
Arte de nuestra Sede Comunal, donde de forma programada se irán realizando 
exhibiciones de nuestros artistas nacionales e internacionales. 

Susana Mosquera miembro de la Junta comunal fue la impulsora de este proyecto 
llevado a cabo con la colaboración de Paola Pereyra perteneciente al área de Cultura y 
comunicación de la Comuna 12. Contando así también con el apoyo de los miembros 
de la Junta. 

 

 TERCERA EDAD 
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Continuamos como todos los años, trabajando con los centros de jubilados del ámbito 
de la Comuna 12, confeccionando los Certificados ROAC correspondientes, que hasta 
la fecha asciende a un total de 21. 

Colaboramos en la participación de la última muestra en la Galería de Arte de nuestra 
comuna, a cargo de los talleres de pintura que se dictan en el Centro de jubilados 
¨Argentina en movimiento¨ del barrio de Saavedra. 

Junto a la Secretaria de Integración Social para Personas Mayores GCBA, se realizó una 
reunión sobre Movilidad. Donde participaron abuelos de los distintos centros. 

Junto a la Secretaría de Integración Social para Personas Mayores GCBA, participamos 
del Evento del Día del Jubilado, con un gran almuerzo y baile entre todos los 
participantes de Centros de Jubilados de la Comuna 12, en el Club Cultural y Deportivo 
17 de Agosto. 

Se realizo en nuestra Sede Comunal , por iniciativa de la Secretaria ISPM la reunión 
informativa acerca de Envejecimiento Productivo y curso para la formación de 
Promotores Mayores, en el área de Turismo, Solidario, Sanitario , Lectura , Digital, 
Cultural, etc. En la que participaron Adultos Mayores de nuestra comuna. 
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