
En la Ciudad de Buenos Aires al 1 día del mes de noviembre de 2021, siendo las 9:30 hs, se 

reúnen los miembros de la Junta Comunal N9 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 Machín, Melina Vaca, Karina Murúa, Nicolás Spinelli, 
Matías Debesa y Pablo Ortiz Maldonado. 

Temario: 

Estaciones EcoBici 

Vacunatorio "Sin Rumbo" 

Informe Poda 

Plantaciones 

DetectAR móvil 
Obra baños Parque Sarmiento 

Toma la palabra el Sr. Presidente comunicando que han confirmado la instalación de 

estaciones de Ecoßici en las siguientes ubicaciones: N'67 denominada "Parque Sarmiento ", 
N379 denominada "Parque Sarmiento Il", N°105 denominada "Parque Saavedra", N127 

denominada "Plaza Leonardo N. Alem" y N'43 denominada "Plaza Alberti". 

Vacunatorio "Sin Rumbo" se trasladó al Barrio Chino en el Templo Budista sito en Montañeses 
n 

2171, el domingo se llegó al 85% de la población vacunada. 

El acuerdo al que se llegó es que se enviara un informe de cada caso en el que se realizará la 

poda, justificando el motivo de la intervención. 

Se da el informe del total de las podas que se han llevado a cabo durante este año, siendo un 

total de 1.300 ejemplares nuevos. Habrá un equipo que se ocupará del mantenimiento y riego 

de los mismos durante noviembre y diciembre. 

El Sr. Presidente informa que a partir de esta semana los dispositivos DetectAR móvil contarán 

con dos camionetas que irán rotando de manera estratégica por toda la Ciudad, en base al 

cronograma estratégico establecido por Salud. Se realizaran test de antígenos y PCR. 

Se informa que el lunes pasado (25/10) comenzaron a llevarse a cabo las tareas en los baños 

del Parque Sarmiento, se estima que para diciembre quedaráfinalizada la obra. 

Toma la palabra la Comunera Karina Murúa para comunicar acerca de la reunión que se ha 

llevado a cabo junto a las Comuneras Melina Vaca y Mónica Machín con las referentes del CIM 

de Parque Sarmiento. Agregan que en la reunión les informaron que por el momento cuentan 

con recepción de casos pero aún no están cumpliendo con la atención integral que deberian 

tener, ya que en el equipo no hay ni psicóloga ni trabajadora social. Sólo se recepciona y en 

caso de ser necesaria esa intervención, se deriva. Alludia A 
MELIN 

La Comunera Karina Murúa propone que desde la Comuna se acompañe el pedido que ya haveMBROINA 12 

hecho desde el CIM, para que se incorporen profesionales idóneos. 

Toda la Junta Comunal está de acuerdo. 

Asimismo, la Comunera Melina Vaca informa que se continúa debatiendo la elección del 

nombre para el CIM y desde el mismo se habla propuesto Gilda, Frida Kahlo, Martina 

Céspedes, Remedios Del Valle. Se definirá mediante la votación en participación ciudadana. 
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