
En la Ciudad de BuenoOs Aires a los 29 días del mes de marzo de 2021, siendo las 9:30hs se reúnen 

los miembros de la Junta comunal sita en la calle Holmberg 2548, encontrándose presentes, el 

Sr. Presidente de la Comuna Gabriel Borges y las/los Comuneros: Melina Vaca, Karina Murúa, 

Mónica Machín, Pablo Ortiz Maldonado, Nicolás Spinell y Matías Debesa.

Temas del día: 

Parque sarmiento: tareas de pintura en el anfiteatro 

.Estadointervenciones de Poda 
Caniles: Plaza Echeverría, Marcos Sastre y Martín Rodríguez 

.Notas consejo consultivo 

Coghlan: luminarias 

Vacunación COVID-19 
PUA 

El primer tema a tratar es acerca del comienzo de las tareas de pintura en el anfiteatro del 

Parque Sarmiento para su puesta en valor y que pueda ser utilizado en óptimas condiciones. 

El segundo tema a tratar es acerca de cómo se están implementando las podas debido al amparo 

vigente, motivo por el cual se trabaja e interviene sobre interferencias y emergencias. 

El siguiente tema es el comienzo de las tareas de colocación de pisos nuevos en los caniles de 

Plaza Echeverria, Marcos Sastre y Martín Rodríguez. 

La Junta Comunal procede a leer respetivas notas recibidas por parte del Consejo Consultivo, 

para trabajar los temas en conjunto y durante la semana dar respuesta. 

El Presidente de la Junta Comunal informa que iniciaron las tareas de reparación y puesta en 

valor de las luminarias de Coghlan. 

Por otra parte, informa acerca del plan de vacunación COVID-19 en el que actualmente falta 
inocular 50.000 vacunas para terminar con la población de adultos mayores de 80 y más 80 afños. 

El último tema a tratar es acerca de la iniciativa para tratar mediante el PUA temáticas de género 

e incluir propuestas en Parque Sarmiento tanto como una huerta, reciclado y diferentes temas 

relacionados. 

Toda la Junta Comunal está de acuerdo. 

Sin más temas a tratar, a las 10.30hs se levanta la sesión. 
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