
En la Ciudad de Buenos Aires a los 31 dias 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 

presentesel Sr. Gabriel Borges, presidente de la Junta Comunal y los/as Señores/as 

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

Temario: 

Vacunatorio COVID-19 

DetectAR Móvil - Viento Norte 

Baños Gral. Paz 

Canil Plaza Echeverrla 

Inicio poda invernal 

Limpieza profunda lago Gral. Paz 
Solicitud Consejo Consultivo - Impresiones 

Solicitud Consejo consultivo - Placa Htal. Pirovano 

Cartelera Tercera Edad 

Toma la palabra el Sr. Presidente, para informar que esta semana llegaron dosis de Sinopharm 

al vacunatorio del Club "Sin Rumbo". 

Asimismo, agrega que el dispositivo móvil DETECTAR de Plaza Echeverría se encuentra 
realizando 200 test a diario y el DETECTAR del Club Viento Norte 150 test por día. 

Continúa el Sr. Presidente anunciando acerca del estado de las obras que se están llevando a 

cabo actualmente, informa que los baños del Parque Gral. Paz se encuentran un 50% ejecutados 

y el cani de Plaza Echeverría un 25%. 

Informa que el martes 1/6 es el inicio de la poda invernal y que ya se encuentra disponibi2 iuda 

la planificación, la cual será enviada a toda la Junta Comunal. 

El siguiente tema para tratar es la limpieza que se ha levado a cabo en el lago del Parque Gral. 

Paz, la cual se realizó de manera profunda, ya que hacían 4 años que no se mantenía y fue 

supervisada por un biólogo para aplicar la metodologla pertinente y necesaria a las especies que 

lo habitan. 

El próximo tema, es la solicitud del Consejo Consultivo para obtener presupuesto e imprimir. 

cartelería, el Sr. Presidente informa que se dará respuesta en base al procedimiento de trabajo

que se lleva a cabo con la imprenta de la Ciudad y que debe estar contemplado dentro del 

presupuesto que hay aprobado, motivo por el cual se tiene que solicitar por medio de la 

imprenta de la Ciudad.

El Comunero Pablo Ortiz Maldonado, refiere acerca de una nota del Consejo Consultivo en la 

que se solicita el Dic. del Htal. Pirovano para colocar una placa en reconocimiento del personal 

de salud y piden apoyo de la comuna.

Toda la junta comunal esta de acuerdo en trabajarlo en conjunto con el Consejo Consultivo. 

ANA 10eCHmo, la Comunera Mónica Machin informe que se trabajará junto a tercera edad parael 
MROJUNTA CQMHdo de una cartelera con información pertinente dirigida a esta población Hana . 

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