
En la Ciudad de Buenos Aires a los 26 dias del mes de julio de 2021, siendo las 9:30 hs, se 
reúnen los miembros de la Junta Comunal N° 12, sita en la calle Holmberg 2548, 
encontrándose presentes el Sr. Gabriel Borges, presidente de la Junta Comunal y los/as 
Señores/as Comuneros/as: Mónica Machin, Melina Vaca, Karina Murúa, Nicolás Spinelli, 
Matías Debesa y Pablo Ortiz Maldonado. 

Temario: 

Notas Consejo Consultivo 
Reunión con el Consejo Consultivo 

Dispositivos DetectAR 
Vacunatorio COVID-19 

Retorno sala de matrimonios 

Ejecución planificación de Poda 

Vuelta Comuna itinerante 

Mesa de trabajo - temática de violencia de género. 

Toma la palabra el Sr. Presidente, respecto a las notas recibidas por parte del Consejo 
Consultivo, en las que se aborda la temática del colectivo LGBTQJ+ y la Ley IVE, para lo cual se 

acuerda dar respuesta desde el área de género de la Junta Comunal, para brindar la 

información solicitada. 

El Sr. Presidente recuerda la reunión con el Consejo Consultivo que se llevará a cabo en el dia 
de la fecha a las 14hs, vía plataforma "Zoom", toda la Junta Comunal confirma su presencia. 
El Sr. Presidente informa que continúan las acciones de COVID-19, tanto en el funcionamiento 
de los dispositivos DetectAR los cuales dan respuesta a la gran demanda diaria, realizando 
aproximadamente 300 testeos por dia en cada Sede. Y el vacunatorio de COVID-19 que brinda 
atención a un total de 260 turnos diarios aproximadamente. 
El siguiente tema a tratar la reapertura de la turnera para matrimonios en la Comuna, el Sr. 

Presidente informa que el 10/8 se comenzarán a otorgar los turnos. Agrega que con este 

trámite habilitado la Sede Comunal se encontrará funcionando casi al 100%. 

El próximo tema a tratar es la ejecución actual de la poda, el Sr. Presidente informa que se está 

cumpliendo con la planificación de la misma y que si el clima acompaña se logrará ejecutar en 

tiempo y forma. 

El Comunero Matías Debesa informa que mañana martes 27/7 vuelve la Comuna Itinerante y 
se llevará a cabo en Plaza Echeverría a las 16.30hs.

Toma la palabra la Comunera Mónica Machín comunicando que la semana pasada participaron
en la mesa que aborda la temática de violencia de género, con el fin de generar un 

procedimiento y canal de comunicación para trabajar en red con todas las áreas que 

estuvieron presentes que componen la red de género de la Comuna 12: CIM (Centro Integral 
de la Mujer); DG de relaciones con la comunidad; DG de la mujer; área de prevención 
violencia de género y la Jefa Del Departamento Comisaria Comunal 12, Vanesa Etchezuri. 

La Comunera Melina Vaca informa que les han informado que el próximo jueves 19/8 mudan

el CIM a la calle García del Rio 2906 y comenzarán a capacitar allí sobre la temática. Asimismo, 

la comunera Melina Vaca expresa que es de suma importancia trabajar de manera integral

para dar respuesta a cada caso y lograr dar mayor contención y acompañamiento. 



Por último, la Comunera Mónica Machín informa que ya está en marcha la colocación de los 

bancos rojos de prevención y en contra la violencia de género. En esa linea, la Comunera

Melina Vaca agrega que los mismos van a tener a su lado un poste con un código QR, que al 

escanearlo va a dirigir para generar una denuncia y obtener información. 

Sin más temas a tratar, a las 10:50 hs. se levanta la sesión. 
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