
En la Ciudad de Buenos Aires a los 18 días del mes de enero de 2021, siendo las 9:30hs se 

reúne los miembros de la Junta Comunal 12 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, Nicolás Spinelli, y con la ausencia del 

Comunero Pablo Ortiz Maldonado que se encuentra acompañando a Anses, en un operativo 

que se está realizando en el barrio de Villa Pueyrredón. 

Temas del Día: 

1-Renovacion de la Cooperativa de Barrio Mitre 

2-Vacunatorio Club Sin Rumbo 

3-Dispositivo Detectar 

4-Presupuesto 2021 

5-Informe de Gestión (2do semestre 2020)

6-Baños en el Parque General Paz 

Toma la palabra el Sr Presidente Gabriel Borges para desarrollar el primer tema del dia, la 

renovación del convenio con la Cooperativa de Barrio Mitre por la limpieza del predio para 

todo el 2021, luego de un intercambio de opiniones, se aprueba por mayoría la renovación con 

la salvedad que a partir de este año, brinden el servicio de lunes a viernes en su horario 

habitual. 

El segundo tema que comenta, es que el Ministerio de Salud dio a conocer el primer punto de 

vacunación contra el Covid 19 dentro de la Comuna. El mismo se realizara en el Club Sin 

Rumbo (Tamborini 6157) en el Barrio de Villa Urquiza. 

El dispositivo Detectar sigue desarrollándose con normalidad, con mucha más afluencia de 

gente debido al recambio vacacional. Con respecto a este tema el Comunero Matias Debesa,

propone encargarse del distanciamiento en las filas con dos personas a su cargo. 

El siguiente tema es el Presupuesto 2021, donde el Sr Presidente confirma que se ha 

autorizado un incremento del 27% con respecto al 2020, para ejecutar. 

Se procede a mostrar el informe de Gestión ya terminado, el cual es aprobado por la totalidad 

de los presentes para su posterior publicación y elevación al CCC12. 

Las Comuneras: Karina Murùa, Melina Vaca y Mónica Machín le piden a la Junta Comunal, que 

a partir de ahora cada nota que llegue a la Comuna con respecto a perspectiva de Género sea 

derivada a ellas, para su prosecución y derivación. 

El último tema a tratar es el del pedido por parte de los vecinos de la construcción de baños 

en el Parque General Paz del barrio de Saavedra, debido a la gran concurrencia de gente que 
se acrecentó con la pandemia. La junta coincide en que son altamente necesarios no solo para 

los vecinos que allí concurren sino también para los que viven en los alrededores que se ven 
amente afectados, lo que lleva a la votación que es aprobada por la totalidad de los 



presentes. EI Presidente aclara que se evaluara en los próximos días el lugar donde se 

construirán que tenga conexión de servicios. 

Siendo las 11.:30hs sin más temas a tratar se levanta la sesión.
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