
En la Ciudad de Buenos Aires a los 18 días del mes de agosto 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 Spineli,

Matías Debesa y Pablo Ortiz Maldonado.

Temario:

Dispositivos DetectAR 

Vacunatorio COVID-19 

Matrimonios
Propuestas de obra - tramo Ruiz Huidobro

Proyecto pluviales 
Centros de jubilados 

Toma la palabra el Sr. Presidente, para informar que el 31/8 se realizará la mudanza del 

dispositivo DetectAR que actualmente funciona en el Club Viento Norte, la nueva ubicación

será, a partir del miércoles 1/9, en el Parque Sarmiento y se ingresará por Andonaegui 3851 
Por otro lado, el DetectAR de Plaza Echeverría continuará con normalidad.

Continúa el Sr. Presidente anunciando que el vacunatorio de COVID-19 durante esta semana 

inoculará con el segundo componente de la vacuna Sputnik.

El Sr. Presidente informa que en el día de la fecha se han retomado los matrimonios 

presenciales. Agrega que desde que se dio apertura la turnera, ya se ha asignado el 100% del 

cupo de la agenda hasta noviembre. 

El Sr. Presidente abre un espacio de dialogo con toda la Junta, solicitando propuestas de obra 

para una futura puesta en valor del corredor del sector de la calle Ruiz Huidobro y la estación 

Saavedra.

El Sr. Presidente informa acerca de la iniciativa y proyecto que se han acercado a presentar 

desde el área de pluviales, en el cual se pretende coordinar en conjunto con la Junta Comunal

para llevar a cabo una obra, con el fin de iniciar un reservorio a cielo abierto en el medio del 

Parque Saavedra, la misma contará con un gran paisajismo y dos compuertas que cuando

hayan tormentas, con grandes precipitaciones, puedan recabar el agua de la zona y cuando 

descienda el arroyo pueda vaciar el excedente del mismo. Agrega que está todo pensado para 

no tocar ningún árbol del Parque y que es una obra que no afectará de ninguna manera a la 

zona pero que sí beneficiará a todos los vecinos. Aclara que le resulta interesante que la Junta

Comunal este presente en la próxima reunión, cuando pluviales presente el proyecto final.

Toman la palabra las Comuneras Melina Vaca y Mónica Machín, informando que se ha 

modificado el cronograma de reuniones con el CIM (Centro Integral de la Mujer) debido a la 

mudanza del mismo. 

La Comunera Karina Murúa refiere que ha estado en contacto con Laura, la referente del CIM, 

la cual le ha solicitado que arbitren los medios necesarios para trabajar de una manera más 

coordinada y de esta manera evitar que se confundan las acciones de la DG de la Mujer con las 

acciones del CIM. 

Continúa la Comunera Karina Murúa, comunicando que sigue el relevamiento de los centros 

de jubilados, verificando la documentación que deben tener para estar habilitados. Agrega que 



le resulta importante posibilitar desde la Comuna difusión y propone, si es viable, que se 

utilicen los televisores de la Sede Comunal para pasar esa información y otra pertinente. 

El Sr. Presidente responde que toma la solicitud y que previamente hay que consultar con el 

área de UAC, para ver cómo se puede intercalar con la turnera. Y de no ser viable, conversar 

para llevar a cabo la propuesta de parte de toda la Junta Comunal y poner televisores 

exclusivos con información y novedades de la Comuna. 

Toma la palabra el Comunero Pablo Ortiz Maldonado y propone que las solicitudes que se 

reciban de parte del Consejo Consultivo, se revisen y trabaje en conjunto con toda la Junta 

Comunal, ya que sería una manera enriquecedora de tratar los temas.

Toda la Junta Comunal está de acuerdo.

Por último, la Comunera Karina Murúa informa que están teniendo una problemática al 

momento de llevar a cabo el ingreso de la Escuela de Discapacitados Motores Ne 1 D.E 15, que 
desde su parte les propuso a los padres que eleven una nota al colegio y que se trabaje en 

conjunto con la Comuna. 

Sin más temas a tratar, a las 11:00 hs. se levanta la sesión.

JORGE GABRIEL BORGES 
PRESIDENTE 
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