
En la Ciudad de Buenos Aires a los 20 días del mes de septiembre de 2021, siendo las 9:30 ns, Se miembros de la Junta Comunal Ne 12, sita en la calle Holmbe 
reúnen los 

berg 2548, encontrándose presentes el Sr. Gabriel Borges, presidente de la Junta Comunal y los/as Señores/as Comuneros/as: Mónica Machín, Melina Vaca, Karina Murúa, Nicolás Spinelli, Matías Debesa y Pablo Ortiz Maldonado. 

Temario: 

Novedades acciones COVID-19: Detectar/Vacunatorio COVID-19 Poda 
Proyecto- Baños Parque Sarmiento 
Mudanza CIM 

Toma la palabra el Sr. Presidente comunicando que continúan las acciones por COVID-19; por 
un lado, el vacunatorio cito en el Club "Sin Rumbo" que atiende a diario 260 turnos y por otra 
parte, los 2 dispositivos DetectAR los cuales efectúan un total de 500 testeos por dia. 

El segundo tema a tratar es la planificación de poda, la cual se está realizando según la 

planificación establecida. Se genera un espacio de intercambio de solicitudes de poda, realizadas 
por los vecinos y que han sido recibidas por los miembros de la Junta Comunal, se trabaja en 

conjunto para dar curso y respuesta a las mismas. 

El próximo tema a tratar, es el proyecto que se ha presentado a la Coordinación del Parque 
Sarmiento, el cual tiene como fin llevar a cabo la refacción y puesta en valor de los baños que 

actualmente se encuentran fuera de funcionamiento por las malas condiciones y no pueden ser 

utilizados por las personas que asisten al Parque. 

El último tema a tratar es la mudanza del CIM, para la cual ya se ha confirmado que contarán 

con el espacio en Parque Sarmiento y podrán utilizar todas las instalaciones. Desde la Comuna 

se está en dialogo con las referentes ya disposición, en caso de que sea necesario asistir el día 

de la mudanza y a posterior. 

Sin más temas a tratar, a las 10:20 hs. se levanta la sesión. 
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