
En la Ciudad de Buenos Aires a los 4 días del mes de octubre de 2021, siendo las 9:30 hs, se 

reúnen los miembros de la Junta Comunal Ne 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, Matias Debesa y 

Pablo Ortiz Maldonado. 

Temario: 

Nueva sede del CIM 

Vacunatorio COVID-19 

Dispositivos DetectAR 

Amparo poda 
Plantaciones 

Toma la palabra el Sr. Presidente para informar que desde el pasado viernes 1 de octubre, el 

CIM se encuentra funcionando en Parque Sarmiento, el cual ya cuenta con el equipamiento y 

accesibilidad para poder responder a la demanda. 

Las Comuneras Karina Murúa, Melina Vaca y Mónica Machin acuerdan ponerse en contacto con 

la referente para coordinar una visita y recorrer el CIM. 

El segundo tema a tratar es el avance de la vacunación, se informa que en base a la cantidad de 

dosis disponibles, se han llegado a aplicar hasta 350 vacunas por día. 

El Sr. Presidente anuncia que en los dos DetectAR de la Comuna, se están llevando a cabo 500 

testeos por día. Agrega que el dispositivo de Parque Sarmiento cuenta con la práctica de 

detección de COVID-19 por PCR; antígenos y testeo a menores. Informan que ambos dispositivos 

funcionan en el horario de 10hs a 14hs. 

El Sr. Presidente comunica que en el día de mañana, se llevará a cabo una presentación en el 

Juzgado por parte de todas las Comunas, debido del amparo de poda vigente para toda la Ciudad 
de Buenos Aires, con el fin de unificar criterios y conocer cómo se deberá actuar en futuras 

intervenciones de poda. 

El último tema a tratar es el avance de las plantaciones, para lo cual, actualmente se realizaron 
800 de 1.200 intervenciones. El Sr. Presidente agrega que a este ritmo, se llegará a cumplir con 
la planificación establecida. 

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