
En la Cudad de Buenos Aires a los 18 dias del mes de octubre de 2021, siendo las 9:30 ns, se 

reunen los miembros de la Junta Comunal Ne 12, sita en la calle Holmberg 2548, encontrandose 

presentes e Sr. Gabriel Borges, presidente de la Junta Comunal y los/as Senores/as 

Comuneros/as: Mónica Machín, Melina Vaca, Karina Murúa, Nicolás Spinelli, Matías Debesa y 
Pablo Ortiz Maldonado. 

Temario: 

Novedades CIM - Parque Sarmiento 
Baños Parque Sarmiento 

Vacunatorio Sin Rumbo 

Toma la palabra el Sr. Presidente comunicando que ha estado en contacto con las referentes a 

cargo del CIM que son: Mariana Artola quien tiene el rol de Coordinadora y Laura Rego que es 

Delegada, las cuales le informaron que cuentan con un mail de contacto institucional 

cim12@buenosaires.gob.ar. 

Asimismo, el Sr. Presidente informa que las referentes del CIM compartieron la estadística de 
atención brindada, en la cual se compara el año 2020, hasta el mes de julio de 2021. El plenario 

refleja que en la Comuna 12, durante todo el año 2020 (de enero a diciembre) se asistieron un 

total de 143 mujere 
mujeres. Cabe aclarar que la pandemia ha sido un factor condicionante frente a la demanda que 

percibida en 2020. 

y los datos que arroja de 2021 (hasta el mes julio) se han asistido a 994 

Por otra parte, el Sr. Presidente comunica que se debe elegir un nombre para el CIM, plantea 

que desde la Junta se propongan algunas opciones, para que luego se elijan a través de la 

votación que se hará mediante participación ciudadana. 

Toda la Junta Comunal está de acuerdo y se comprometena participar en el proceso de 

selección. 

Toma la palabra el Sr. Presidente para comunicar que ya está aprobada la obra de refacción y 

puesta en valor de los baños de Parque Sarmiento, presentando los planos de la misma, y que 

el inicio de las tareas está confirmado para esta semana. Agrega que la fecha de finalización se 

prevé para diciembre. 

El Comunero Pablo Ortiz Maldonado consulta acerca del estado de los arreglos del anfiteatro 

del Parque Sarmiento, el Sr. Presidente responde que actualmente ya se encuentran finalizadas 

las tareas. 

Continua el Comunero Pablo Ortiz Maldonado, refiriéndose al estado de la propuesta de la pista 

de los ciclistas dentro del Parque Sarmiento, el Sr. Presidente responde que se está trabajando 

desde el área de Deportes y en conjunto con la Federación, para llegar a un acuerdo que 

favorezca a todas las partes, con el fin de que puedan continuar con la actividad de ciclismo y se 

ordene la vía publica evitando accidentes, normalizando la situación actual. 

Toma la palabra la Comunera Karina Murua consultando sobre la obra que se está llevando a 

cabo en la Plaza 1° de noviembre, el Sr. Presidente informa que se está colocando una calesita 

Por último, Sr. Presidente informa que el vacunatorio del Club "Sin Rumbo" no funciona más alli. 

ya que debido al avance de la vacunacion, se estaban Tomando pocos turnos a diario, motivo 

por el cual se decidió abrir un nuevo vacunatorio en 5arrio Chino unificando las Comunas 12 v 

13. Agrega que en el periodo que se levo a cado la vacunación en el Club "Sin mbo", de 
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febrero de 2021 hasta la primera semana de octubre, el vacunatorio inoculó un total de 26.100 

dosis. 

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