
En la Ciudad de Buenos Aires a los 10 días del mes de mayo 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 Machin, Melina Vaca, Karina Murúa, Matías Debesa y Pablo 
Ortiz Maldonado.

Temario: 

DectactAR móvil 

Canil "Plaza Echeverría"

Finalización tareas Plaza "La Copita" 
Estacionamiento calle Griveo 

Ciclistas Parque Gral. Paz 

Mantenimiento Parque Gral. Paz 

Manteros Parque Saavedra 

Toma la palabra el Sr. Presidente, para informar que esta semana el DetectAR móvil, se llevará 

a cabo en Plaza Alem con nuevo horario de 10hs a 20hs, dependiendo de la cantidad de test

disponibles. 

El Sr. Presidente agrega que durante la primera semana, en Plaza Echeverría, se hicieron 

aproximadamente 135 test de antigenos por día. 

Toma la palabra el Sr. Presidente informando que el próximo viernes quedarán finalizadas las 

tareas del canil Plaza Echeverría. Asimismo, añade que se han finalizado las tareas en los 

caminos y de puesta en valor de la Plaza "La Copita". 

El Comunero Pablo Ortiz Maldonado, consulta acerca de la obra en el Boulevard de Av. 

Triunvirato, el Sr. Presidente responde que ya se está trabajando y que aproximadamente es 

una tarea para 5 días.

El Comunero Pablo Ortiz Maldonado, consulta si hay planificadas otras obras. 

El Sr. Presidenteresponde que la próxima obra planificada es el estacionamiento a 45" en la 

zona del tenis club de la calle Griveo en el barrio de Villa Pueyrredón. Se aprovechará la 

dimensión extensa que tiene la vereda que permite utilizar ese espacio y la misma es una zona 
con alto flujo de tránsito.

El Comunera Matías Debesa toma la palabra plateando que se debe trabajar y pensar una 
solución con la problemática de calle Arias, ya que los vecinos juntaron firmas, debido a que 
los camiones y el tránsito pesado circulan sin respetar lo establecido y genera un gran 

desorden.

La Comunera Karina Murúa refiere acerca de la circulación de las bicicletas, ya que es algo que 

se tiene que pensar un ordenamiento.

El Sr. Presidente responde que se está pensando en generar algún sendero para que pueda ser 
utilizado por ciclistas.

El Comunero Pablo Ortiz Maldonado, consulta si hay algún informe de accidentes por ciclismo.

Ya que estaría bueno tener esa estadística, para pensar acciones.

La Junta Comunal acuerda trabajar en la creación de un circuito de ciclismo, debido al riesgo
actual, para ordenar el tránsito y con evitar accidentes. 
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El siguiente tema a tratar es el apercibimiento a la empresa a cargo del mantenimiento del 

Parque Sarmiento, debido a que los puntajes se encontraban muy bajos y a partir de este 
llamado de atención, subieron los puntajes y se hizo un relevamiento en el que se ven notables 

mejoras. 

El Comunero Pablo Ortiz Maldonado, toma la palabra debido a la solicitud que han recibido

junto al Comunero Matías Debesa, respecto a la feria del Parque Saavedra. 

El Comunero Matías Debesa explica que actualmente hay emprendedores que están 

vendiendo como manteros debido a la falta de puestos libes y que considera que hay que 

pensar en alguna solución pero no perjudicar por el momento particular actual, ya que es 

trabajo, que es muy dificil que consigan puesto porque está todo ocupado.

La Comunera Melina Vaca propone contactar a la comisión de la feria para que puedan 

habilitar algunos puestos para estas personas. 

El Comunero Pablo Ortiz Maldonado, agrega que tiene que ser una solución rápida ya que el 

uso del espacio público se está dando en todos los rubros y este es uno de los sectores que 

más lo necesita. 

Por otra parte, el Comunero Pablo Ortiz Maldonado, refiriéndose lo tratado en la reunión 

pasada, refuerza la importancia de que se concrete la creacióón de la comisión de ambiente y 

que tenga una agenda de Junta.

La Junta Comunal se compromete y acuerda crear la comisión de ambiente. 

Sin más temas a tratar, a las 11:00 hs. se levanta la sesión. 
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