
En la Ciudad de Buenos Aires a los 14 días del mes de marzo de 2022, siendo las 9:30hs se reúnen 
los miembros de la Junta comunal sita en la calle Hoimberg 2548, encontrándose presentes, el S. Presidente de la Comuna Gabriel Borges y las /los Comuneros: Melina Vaca, Karina Murúa, Mónica 
Machin, Pablo Ortiz Maldonado y Nicolás Spinelli. 
Temas del día:

DetectAR Parque Sarmiento 

Nuevos comisarios 

2 de abril-Día de los Veteranos y Caídos en la Guerra de Malvinas 
Inicio de obra de Plaza de Parque Saavedra 

Nuevo patio de juegos - Curupayti y Nazca 

Calles verdes-Triunvirato

Toma la palabra el Sr. Presidente comunicando que el Dispositivo DetectAR, que se encuentra en 

el Parque Sarmiento, dejara de funcionar el día de hoy (14/03/2022) debido a la disminucióón de 

casos de COvID-19, quedaran en actividad: el Dispositivo Detectar del Club Comunicaciones para 
personas asintomáticas y la UFU del Hospital Pirovarno para personas que se encuentran con 
síntomas. 

Continúa informando acerca del cambio de comisarios en las tres comisarías de la Comuna, los 
mismos ya se encuentran ejerciendo su puesto en los lugares correspondientes. 
Tratan acerca de la Conmemoración del día 2 de abril por el Día de los Veteranos y Caídos en la 

Guerra de Malvinas, el Sr. Presidente informa que se realizara la colocación de cartel con leyenda 
conmemorativa. Asimismo, se enviara la invitación ai evento con una carta de agradecimiento en 
nombre de la Junta Comunal 12a los ex-combatientes, con domicilio en la comuna, por su 

servicio. También se contara con la ayuda de los vecinos quienes presentaran su aporte en dicho 

evento. 

Luego, el Sr. Presidente comunica que en el día de la fecha se da inicio a la obra de Parque 

Saavedra, se realizara modificación en los baños. 

A continuación, anuncia que, en esta semana del corriente, se termina la obra de Patio de JuegOS 
en Curupayti y Nazca. 

Por último, Se realiza la presentación en formato PPT del Proyecto Calles Verdes-Triunvirato, 
donde se transformaran dos calles, Triunvirato entre Nahuel Huapi y Thomas A. Le Bretón, con el 
objetivo de reducir el déficit de espacio verde, aumentar superficie drenante, fortalecer plazoleta 

existente, promover nuevas áreas verdes, vincular Plaza Echeverríay Av. Congreso y disminuir la 
velocidad del tránsito. Seguidamente comenta que se realizara una reunión con los vecinos para 
consultar e informar sobre el Nuevo Proyecto. 

Sin más temas a tratar, siendo las 20:30 hs. selevanta la sesión. 
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