
En la Ciudad de Buenos Aires a los 26 días del mes de abril de 2021, siendo las 9:30hs 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, Matías Debesa y Nicolás Spinelli. 

Temas del día: 

DetectAR móvil

Vacunación antigripal 

DetectAR Club Viento Norte

Vacunatorio COVID-19 

Toma la palabra el Sr. Presidente informando que a partir del miércoles o jueves de esta semana 

comenzará a funcionar, en un punto de la Comuna, un dispositivo de DetectAR móvil en la franja
horaria de 14hs a 20hs, que tendrá la capacidad de 100 test de antígenos a diario, y se llevará a 
cabo a través de demanda espontanea.

El Comunero Matías Debesa consulta respecto al cronograma de barrios y ubicación en los que 

se encontrará, para poder ir comunicando a los vecinos. 

El Sr. Presidente responde que la idea es ir recorriendo los barrios de la Comuna y para esto 

quedará ubicado durante una semana en el punto que se corresponda, agrega que la idea es ir 
pensando junto con Salud la ubicación en base a la demanda e informa que el primer punto es 
Plaza Echeverría.

El segundo tema a tratar es la vacunación antigripal, la cual se está llevando a cabo desde la 

semana pasada. El Sr. Presidente agrega que el CeSAC 2yel 12 responden tanto turnos como 

demanda espontanea. 

El siguiente tema a tratar es que ya se encuentra funcionando el DetectAR de Viento Norte y 

que a partir de esta semana comenzará a realizar el test a través del método de antigenos, 

asimismo contará con laboratorio propio dentro del Club para agilizar los resultados. 

El último tema a tratar es respecto al funcionamiento del vacunatorio de CovID-19 ya que se 

abre el mismo cuando hay stock de vacunas, estuvo funcionando hasta el viernes y se está a la 

espera de que lleguen nuevas dosis. El Sr. Presidente agrega que está adaptado con heladeras 

que conserven cualquier tipo de vacuna.

Sin más temas a tratar, a las 10.30 hs. se levanta la sesión. 
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