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 R.O.A.C 

 

Durante el primer semestre del año se continuó trabajando  en la depuración, 

revisión y modificaciones tanto del sistema como del R.O.A.C. Esto fue bajado 

paulatinamente a las Comunas generando varios cambios y modalidades. Se 

sigue trabajando en la convertibilidad de un sistema a otro y en nuevas pautas a 

seguir. Con respecto a los legajos de las instituciones se continúa haciendo un 

chequeo y seguimiento y particularmente en la Comuna nos encontramos 

acompañando el nuevo sistema y seguimos creando formularios, volantes y 

notas que ayuden a las Instituciones a hacerles más cómodo  el cumplimiento 

de los requisitos que se les solicitan. 

 

Asesoramos a vecinos que vinieron a consultar sobre la conformación de 09 

centros de jubilados  

 

Renovamos 28 instituciones 

 

Digitalizamos 35 instituciones 

 

Relevamos  25 instituciones 

 

Notificaciones: Se enviaron notas informando a las instituciones sobre 

vencimientos de contratos, vencimientos de Comisiones Directivas y/o de 

R.O.A.C., a fin de cumplimentar con los requisitos estipulados en la Resolución 

vigente.  

 

En todos los casos se adjuntaron formularios que deben completar y presentar 

a fin de hacerles más fácil a las instituciones el cumplimiento del trámite.  

 

Comunicación: Se mantuvo el contacto con todas las asociaciones que 

conforman el ROAC Comuna 9, ya sea telefónicamente, a través de mails, notas, 

mensajes o personalmente. Se continúa también a través del grupo de 
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WhatsApp la comunicación a fin de que las Instituciones inscriptas en el ROAC 

en la Comuna 9 puedan estar informadas constantemente con el GCBA. 

 

RED : Se continúa el contacto fluido, con Organismos Gubernamentales a fin de 

crear lazos y así poder brindar un mejor servicio. 

 

CIOBA: Se mantienen reuniones y se asiste a talleres de capacitación 

voluntariado, las cuales se desarrollan en el Ministerio de Desarrollo Humano y 

Hábitat.  

 

PRENSA Y COMUNICACIÓN (juntacomunal9.org) 

 

Se continúa trabajando en la página web de la  Junta Comunal de la Comuna 9, 

su diseño y actualización de la misma regularmente, de acuerdo a los 

requerimientos que se necesiten. Se encuentra alojada en la dirección 

juntacomunal9.org. 

 

Se envían gacetillas informando a los vecinos sobre diferentes actividades. 

 

Se confecciona folletería vinculada al R.O.A.C. y servicios que tienen que ver 

con las ONG para ser entregadas a las instituciones que vienen a solicitar 

información. 

 

Se realizan capacitaciones sobre diseño, idiomas y lenguajes de programación 

avanzados. 
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 PARTICIPACION CIUDADANA 

 

 

 

 REGISTRO DE ARTISTAS / MUESTRAS COLECTIVAS DE ARTE / MURAL – 

ARTE URBANO/ PERMISO DE USO DE ESPACIO PÚBLICO / 

COORDINACION PROGRAMAS Y TALLERES. 

 

ENERO 2019 

 

 

- Entrega de certificados de la muestra colectiva de arte: “Liniers, 

Mataderos, Parque Avellaneda, Universo de Artistas” realizada en 

noviembre de 2018 en la Legislatura Porteña.  

 

 Mural San Cayetano:  

Convocatoria, acompañamiento, compra de materiales. 

Con el objetivo de avanzar en el armado del mural, nos reunimos todos 

los jueves de enero en la cámara de empresarios y comerciantes de 

la carne, calle Montiel 1906. Contamos con la colaboración ad 

honorem de seis artistas/muralistas del registro de artistas de la 

comuna 9. 

Confección de certificados, por muestras en el año 2018 en la sala de 

arte de la comuna.  

Entrevistas con artistas plásticos por exposiciones y con otros que se 

suman al registro.  

 

 Sala de arte: 

Del al 10 al 29 de enero. Muestra colectiva de arte “Otredades”. 

Exponen: seis artistas de la Comuna 9. 

Del 29 de enero al 28 de febrero: Muestra colectiva de arte “Otredades 

Exponen: ocho artistas del registro de artistas de la Comuna 9. 
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 Información: 

Atención a vecina  que necesita los requisitos para formar una ONG.   

Orientación y derivación a vecina que quiere dar clases de Yoga a 

Educación no formal y OIL 

Programa Adolescencia: 

AVU Asesoramiento AVU (aceite vegetal usado) en un restaurant de 

Mataderos. (Inscripción registro) 

Orientación sobre talleres de Centro culturales y Educación no formal. 

Orientación sobre discapacidad. 

 

 

FEBRERO 2019 

 

 Sala de arte 

Del 1 al 28 de febrero. Muestra colectiva de arte “Otredades 2” Temática 

libre. Exponen 8 artistas de la Comuna 9. 

Solicitud y entrega de certificados a artistas plásticos de la Comuna 9 por 

las muestras realizadas. 

 

 Mural San Cayetano  

Convocatoria, acompañamiento, compra de materiales. Con el objetivo de 

avanzar en el armado del mural. Las reuniones se realizan los días jueves 

en la cámara de empresarios y comerciantes de la carne, calle Montiel 

1906. Se cuenta con la colaboración ad honorem de seis 

artistas/muralistas del registro de artistas de la comuna 9. 
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 Biblioteca “Senderos de papel” 

Asesoramiento a un artista plástico del registro de la Comuna 9 sobre las 

parroquias del barrio de Mataderos. 

 

 Cursos y talleres 

Asesoramiento sobre los cursos dictados, a partir del mes de marzo, en 

los espacios culturales de la Comuna, educación no formal, Centros de 

Formación Profesional, etc. 

 

 

MARZO 2019 

 

 

 Mural San Cayetano:  

Convocatoria, acompañamiento y compra de materiales. 

Con el objetivo de avanzar en el armado del mural, nos reunimos todos 

los jueves de marzo en la Cámara de empresarios y comerciantes de 

la carne, calle Montiel 1906. Contamos con la colaboración de seis 

artistas/muralistas del registro de artistas de la comuna 9. 

 

 Sala de arte  

Con el objetivo de difundir las obras de los artistas plásticos de la 

Comuna y, al mismo tiempo, conmemorar fechas emblemáticas, todos 

los meses se realizan una o dos muestras colectivas de arte en la sede 

ubicada en Timoteo Gordillo 2212. 

Del 1 al 19 de marzo: Muestra colectiva de arte “Mes de la Mujer”. 

Exponen 8 artistas de la Comuna 9 y la Escuela N° 7 DE 20, Aristóbulo 

del Valle: exposición de alumnos titulada “Mujeres que hicieron 

historia”. 
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Del 19 de marzo al 4 de abril: Muestra colectiva de arte “Aniversario 

de Parque Avellaneda”. Homenaje de artistas del barrio y artistas de 

la comuna. Exponen 8 artistas de la Comuna 9. En el entrepiso: obras 

de las artistas Maria Luisa Palomo y Ana Maria Sanchis.    

 Proyecto Mes Aniversario Parque Avellaneda  

Se proyecta una muestra de arte, por el aniversario del barrio Parque 

Avellaneda en la Plaza Olivera, el viernes 29 de marzo de 11 a 13 hs. 

Convocatoria a artistas plásticos. Actividad suspendida por lluvia.  

 

 Proyecto Mes aniversario del barrio de Mataderos  

Se proyecta una muestra de arte para el mes de abril por el aniversario del 

barrio de Mataderos.  

Reunión con el Sr. Andres Lajer, referente del lugar: 25 de marzo de 2019, 

12 hs. 

Entrega de certificados de muestras de arte de los años 2018 y 2019. 

Entrevistas con artistas plásticos que se suman al registro de artistas de la 

Comuna 9.  

 

 Información:  

Orientación sobre talleres de arte para personas con discapacidad. 

Biblioteca “Senderos de papel”. Información a artistas plásticos sobre 

lugares emblemáticos de la comuna, con el objetivo de conmemorar 

los aniversarios de los tres barrios. 

Información sobre actividades en La Casona de los Olivera. 

Asesoramiento sobre los cursos dictados, a partir del mes de marzo, 

en los espacios culturales de la Comuna, educación no formal, Centros 

de Formación Profesional, etc. 
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Comunicación con Flavia Quintero, referente de la Biblioteca Benito 

Lynch. Solicita difusión de actividades. Queda en enviar material. 

Atención telefónica y derivación por cursos en los diferentes Centros 

Culturales de la comuna. 

Atención personalizada y derivación de la Sra. Amalia Acosta por 

solicitud de espacio para taller literario gratuito y para información 

sobre como subir su proyecto del barrio de Mataderos a BA elige. 

Colaboración en la impresión de fotos a los inspectores. 

Entrega de certificados a la artista Stephanie Ferrari. 

Escaneo de certificados y envío de los mismos vía mail. 

Colaboración con las Sras. María del Carmen y Olga en la inscripción 

on line para escuelas (2da etapa). 

Visita al Centro Comercial de la Av. Juan Bautista Alberdi a conocer el 

espacio para el aniversario de Mataderos, futuras muestras y diversas 

actividades. 

Visita a la plaza Olivera por una muestra de arte para el aniversario de 

Mataderos. 

Colaboración en el escaneo de inscripciones on line Educación. 

 

 

ABRIL 2019 

 

 Mural San Cayetano:  

Se cuenta con la colaboración de siete mosaiquistas/muralistas del Registro de 

artistas de la comuna 9. Con el objetivo de avanzar en el armado del mural, se 

entabla una fluida comunicación con los participantes y el seguimiento de sus 

necesidades para la concreción del proyecto: convocatoria, acompañamiento y 
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compra de materiales. Las reuniones se realizan los días jueves en la calle 

Cosquín 347. Actividad realizada con la Subsecretaria de Participación 

Ciudadana. 

 

 

 

 

 Sala de arte 

Con el objetivo de difundir las obras de los artistas plásticos de la Comuna y, al 

mismo tiempo, conmemorar fechas emblemáticas, todos los meses se realizan 

una o dos muestras colectivas de arte en la sede comunal, ubicada en Timoteo 

Gordillo 2212.  

 

 Del viernes 5 al 25 de abril: Muestra colectiva de arte “130° Aniversario de 

Mataderos”.   

Exponen 10 artistas plásticos del Registro de la Comuna 9 y alumnos del Liceo 

8.  
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 Del 29 de abril al 31 de mayo: Muestra colectiva de arte “Seres necesarios” 

iniciada el Día del animal. Exponen 12 artistas plásticos del Registro de la 

Comuna.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  
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 130 ANIVERSARIO DE MATADEROS en el salón del Centro de Comercial de 

la Avda. Juan B. Alberdi y sus adyacencias. Av. Alberdi 5667.  

 

- Lunes 8 de abril, reunión Sr, Jorge Edger, presidente del Centro Comercial de 

la Av. Juan B. Alberdi y adyacencias, con el objetivo de realizar una muestra 

colectiva de arte por el aniversario del barrio de Mataderos. Se toman las 

medidas de las paredes, se decide pintarlas y tapar los espejos con telas para 

aprovechar el espacio al máximo. El centro de comerciantes se comprometió a 

comprar las varillas y las telas. 

- Jueves 25 de abril, de 16 hs. a 18,30 hs. Celebración del “130° Aniversario de 

Mataderos” en el salón del Centro Comercial de la Av. Juan B. Alberdi y sus 

adyacencias (Av. J. B. Alberdi 5667).  

 

 

 Muestra colectiva de arte en homenaje al barrio. 

Palabras de bienvenida a cargo de la Sra. Analia Palacios y el Sr. Jorge Elger. 

Palabras sobre la historia del barrio, a cargo del Pte. de la Junta de Estudios 

Históricos del barrio de Mataderos, lecturas de poemas a cargo de tres escritoras 

de la Comuna 9, presentación de 12 artistas plásticos expositores. Cierre con 

danzas tradicionales, entrega de diplomas y mesa dulce.  
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 Otras actividades relacionadas al Registro de artistas:  

- Entrevistas con artistas plásticos que se suman al Registro de la Comuna 9.  

- Confección y entrega de certificados de las muestras de arte realizadas en los 

años 2018 y 2019. 

 

 Información: 

- Asesoramiento sobre los cursos dictados, a partir del mes de marzo, en los 

espacios culturales de la Comuna, educación no formal, Centros de Formación 

Profesional, etc. 

- Clases de pintura, orientación y derivación a centro Cultural y Hogares de Día. 

- Derivación de adultos mayores al Centro de día N°21 

- Asesoramiento sobre curso de manipuladores de alimentos. 

- Derivación de personas con discapacidad al SSZ, ubicado en la subsede. 

 

 Biblioteca “Senderos de papel”: 

-  Información y entrega de material a la artista plástica Paulina De Roncati sobre 

la historia del barrio de Mataderos. 

- Información y entrega de material sobre la historia de la Plaza de los Mataderos 

para los festejos del 130° aniversario del barrio. 

- Información y entrega de material a un estudiante de la carrera de Sociología de 

la UBA sobre la comunidad boliviana de Liniers. 

 

 

 INFORMACION Y ASESORAMIENTO PERMISOS DE USOS DE ESPACIO 

PUBLICO / COORDINACION TALLERES / DIGITALIZACION / ATENCION 

AL PUBLICO. 

 

 Ba Mascotas – Tenencia Responsable 

Coordinación del Taller teórico para el 24/6 en horario vespertino, en el Centro 

Comercial Alberdi.  
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Coordinación taller práctico – Plaza Cnel. Martin Irigoyen. 

 

 

 

 Redarquia – Agentes en Calle ( POLICIA, GUARDAPARQUES, 

PREVENCION DEL DELITO, ETC) 

Planificación encuentro de Redarquia para el 8/5/2019, en el horario 

comprendido entre las 16:00 hs a 18:0 hs. 

 

 Programa Academia 

I. 1° Edición: Planificación desde el 3/6/2019 hasta el 22/7/2019, todos los 

Lunes, en el horario comprendido de las 10:00 hs hasta las 13:00 hs. en 

el  CLUB GLORIAS ARGENTINAS. 

II. 2° Edición: Planificación desde el 5/8/2019 hasta el 20/9/2019 todos los 

Lunes de 10:00 a 13:00 hs. en el  CLUB GLORIAS ARGENTINAS. 

 

 

 Compromiso Barrial 

I. PROGRAMA SUBE Y BAJA 

Facilitación del listado de contactos correspondientes a las instituciones de 

Gestión Privada en el ejido de la Comuna 9.  

 

 Permiso de Uso de Espacio Público 

- Tramitación y seguimiento del Expediente Electrónico para  el evento en Espacio 

Público (Inicio Expediente Electrónico, Notas- Confección Acta Compromiso, 

Comunicación Oficial, Solicitud Contratación de Seguros, remisión Expediente 

Electrónico a Espacio Público, Notificación a Presidencia de la Resolución 

autoriza uso de Espacio Público). 

- - Atención y asesoramiento al párroco del Instituto San Felipe Neri por procesión 

para Semana Santa. 

- Comunicación con el Sr. Roberto (párroco de San Felipe Neri) para continuar 

con el asesoramiento del evento 
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- Asesoramiento y entrega de fotocopias para evento de Culto (Colegio Las 

Nieves). 

 

 Digitalización 

- Escaneo de documentación para un ciudadano sobre el programa IncuBAte 

- Escaneo de documentación para Becas Alimentarias. 

 

 Atención al Público 

- Información a vecinos sobre Centros Culturales de la Comuna 

- Colaboración con el vecino que habita en el colectivo, Sr. Bladimir 

- Colaboración en la impresión de fotos a los inspectores 

- Atención para la inscripción en línea del programa Becas Alimentarias 

 

 

 

MAYO 2019 

 

 REGISTRO DE ARTISTAS / MUESTRAS COLECTIVAS DE ARTE / MURAL – 

ARTE URBANO/ PERMISO DE USO DE ESPACIO PÚBLICO / 

COORDINACION PROGRAMAS Y TALLERES. 

 

 Mural San Cayetano:  

Con el objetivo de avanzar en el proyecto “Mural San Cayetano” nos reunimos, 

los días jueves, en la calle Cosquín 347 con siete mosaiquistas/muralistas 

pertenecientes al Registro de artistas de la comuna 9. Las actividades 

relacionadas son: convocatoria, incorporación de nuevos artistas, comunicación 

con los participantes, seguimiento de las necesidades, acompañamiento y 

compra de materiales. Para el mes de mayo se decide incorporar reuniones los 

días martes. Actividad realizada con la Subsecretaria de Participación 

Ciudadana. 
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 Sala de arte 

Con el objetivo de difundir las obras de los artistas plásticos de la Comuna y, al 

mismo tiempo, conmemorar fechas emblemáticas, todos los meses se realizan 

una o dos muestras colectivas de arte en la sede comunal, ubicada en Timoteo 

Gordillo 2212. 
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 Del 29 de abril al 31 de mayo: Muestra colectiva de arte “Seres necesarios”. 

Iniciada el Día del animal, continúa durante el mes de mayo. Exponen doce 

artistas plásticos del Registro de la Comuna 9.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Del 31 de mayo al 28 de junio: Muestra colectiva de arte “Mes del medio 

ambiente”. Exponen once artistas plásticos del Registro de artistas de la 

Comuna 9.  
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 Otras actividades relacionadas al Registro de artistas: 

Entrevistas con artistas que se suman al Registro de la Comuna 9. Entrevista 

con director de teatro. 

Confección y entrega de certificados de las muestras de arte realizadas en los 

años 2018 y 2019. 

Información sobre salas de exposiciones dentro y fuera de la comuna. 

 

 Información: 

 

- Asesoramiento sobre los cursos dictados en Centros de Formación Profesional, 

Centros culturales y educación no formal, etc. del ámbito de la Comuna. 

- Clases de pintura, orientación y derivación a centro Cultural y Hogares de Día. 

- Derivación de adultos mayores al Centro de día N°21 

- Asesoramiento sobre curso de manipuladores de alimentos. 

- Orientación y derivación de personas con discapacidad al Servicio Social Zonal, 

ubicado en la subsede. 

- Información sobre el trencito del Parque Avellaneda.  

 

 Biblioteca “Senderos de papel”: 

 

-  Entrega de material a docentes del JIN para la actividad realizada el 9 de mayo: 

historia del barrio de Mataderos. 

- Búsqueda de un nuevo espacio para los libros de la Biblioteca del Centro de 

Jubilados del Personal Técnico Aeronáutico del barrio de Liniers.  
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 INFORMACION Y ASESORAMIENTO PERMISOS DE USOS DE ESPACIO 

PUBLICO / COORDINACION TALLERES / DIGITALIZACION / ATENCION 

AL PUBLICO. 

 

 Ba Mascotas – Tenencia Responsable 

Planificación del Taller teórico: 24/6/2019  en horario vespertino, en el Centro 

Comercial Alberdi, sito en A. Juan Bautista Alberdi 5667. 

Coordinación Taller práctico – Plaza Cnel. Martin Irigoyen. 

 

 Redarquia – Agentes en Calle del Sintema Integral de Seguridad 

Pública ( POLICIA, GUARDAPARQUES, PREVENCION DEL DELITO, 

ETC) 

 

Se realizó el encuentro de Redarquia el día 8 de Mayo de 2019, en el horario 

comprendido entre las 16:00 hs a 18:00 hs, en la Asociación de Socorros 

Mutuos la Siciliana, sito en Zelada 6054. 

 

 Programa Academia – Ba Emprende 

III. 1° Edición: Planificación desde el 3/6/2019 hasta el 22/7/2019, todos los 

Lunes, en el horario comprendido de las 10:00 hs hasta las 13:00 hs. en 

el  CLUB GLORIAS ARGENTINAS. 

Club Glorias Argentinas. 

 

 Curso: 1° Etapa – Ideación 

 Lunes 3/6 

 Lunes 10/6 

 Lunes 24/6 

 Lunes 1/7 

 Lunes 8/7 

 Lunes 15/7 

 Lunes 22/7 
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IV. 2° Edición: Planificación desde el 5/8/2019 hasta el 20/9/2019 todos los 

Lunes de 10:00 a 13:00 hs. en el  CLUB GLORIAS ARGENTINAS. 

Curso: 2° Etapa – Ideación   

 

 Lunes 5/8 

 Lunes 12/8 

 Lunes 19/8 

 Lunes 26/8 

 Lunes 2/9 

 Lunes 9/9 

 Lunes 16/9 

 

 

 Compromiso Barrial 

II. PROGRAMA SUBE Y BAJA 

Hemos colaborado en la facilitación del listado de los contactos 

correspondientes a las instituciones de Gestión Privada en el ejido de la 

Comuna 9.  

Se mantuvo una reunión con el Instituto Maria Ana Mogas,con el propósito 

de presentar el proyecto “Sube y Baja”, y ejecución de la obra previa 

autorización del mencionado proyecto.  

 

 Atención al Público.  // Permisos de Uso de Espacio Público // Talleres 

gratuitos, permisos de usos, derivación de reclamos y solicitudes.  

Se brindó información y asesoramiento a Instituciones no gubernamentales 

sobre los requisitos establecidos conforme a Disposición.  

 

JUNIO 2019 

 

 Mural San Cayetano:  

Con el objetivo de avanzar en la construcción del mural de la calle 

Reservistas Argentinos al 300, se realiza un taller con seis mosaiquistas / 
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muralistas del Registro de Artistas de la comuna 9, personal de Comuna 

y la Subsecretaria de Participación Ciudadana, los días martes y jueves, 

en el barrio de Liniers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sala de arte: Timoteo Gordillo 2212 

Para concientizar sobre el cuidado del medio ambiente, hasta el 28 de 

junio, se realiza la muestra colectiva de arte “Mes del medio 

ambiente”.  

Exponen: once artistas plásticos del Registro de la Comuna 9. 
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 Otras actividades: 

- Confección y entrega de certificados de las muestras de arte realizadas 

en los años 2018 y 2019. 

- Entrevistas con artistas para incorporarlos al registro. 

-Clases de pintura, orientación y derivación a Centros Culturales y 

Hogares de Día. 

- Asesoramiento sobre los cursos dictados en Centros de Formación 

Profesional, Centros culturales y Educación no formal, etc. del ámbito de 

la Comuna. 

- Información sobre la Feria de Mataderos y la Casona de los Olivera. 

 

 Biblioteca “Senderos de papel”: 

-  Entrega de material a docentes sobre la historia de los tres barrios de la 

Comuna 9. 

 

 



 
 
 

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 

“2019 - Año del 25° Aniversario del Reconocimiento de la Autonomía de la 
Ciudad de Buenos Aires” 

 
COMUNA 9 

 
 

 
 
 

 

 Proyecto “Bienvenido a tu ciudad” 

Llamados telefónicos a los vecinos interesados en poner una placa 

con el  nombre de su bebe al árbol del domicilio asignado. 
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 AREA ADULTOS MAYORES – CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS / 

INSTITUCIONES NO GUBERNAMENTALES /CENTROS DE 

COMERCIANTES, CLUBES BARRIALES. 

 

 

ENERO 2019 

 

 ORIENTACIÓN  

 

 Polideportivos para niños y adolescentes 

 Centros de Formación Profesional 

 Centros de Día 

 Centros culturales 

 

 

FEBRERO 2019 

 

 Se llevó a cabo una reunión informativa con representantes de la Secretaría de 

integración Social Para Personas Mayores en la sede de la Comuna 9.  

Los integrantes de la mencionada dirección brindaron información específica 

vinculada con los servicios de asistencia inmediata, hogares de residencia 

permanente, formación integral, promoción social y comunitaria, envejecimiento 

productivo, innovación, orientación y nuevas tecnologías, accesibilidad integral y 

protección de derechos. 

Se acuerda trabajar conjuntamente en el transcurso del presente año. 

Fecha: 20 de febrero 

 Se participó en una reunión de la Presidencia de la Junta Comunal-Comuna 9 y 

autoridades del Centro de Comerciantes de la Av. Juan B. Alberdi en la sede de 

la comuna. 
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Las mencionadas autoridades ofrecieron las instalaciones del Centro de 

Comerciantes con el propósito de realizar actividades con los Centros de 

Jubilados  y Pensionados del territorio. 

Fecha: 12 de febrero 

 

 ORIENTACIÓN  

 

 Polideportivos para niños y adolescentes 

 Centros de Formación Profesional 

 Centros de Día 

 Centros culturales 

 

 

MARZO 2019 

 

 Se estableció una reunión con la coordinadora del taller literario del Centro 

de Jubilados y Pensionados Liniers sur, con el propósito de retomar el taller 

de Abuelos CuentaCuentos “Había una vez…” en los Centros de primera 

Infancia.      Fecha: 20 de marzo Lugar: Centro de Jubilados y Pensionados 

Liniers sur 

 

 Orientaciones. 

 

- Polideportivos para niños y adolescentes 

- Centros de Formación Profesional 

- Centros de Día 

- Centros culturales 

- Centros de Jubilados y Pensionados 

- Orientación por discapacidad 

- Servicio Social Zonal 
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- Oficina de Intermediación Laboral 

 

ABRIL 2019 

- Se realizó un encuentro  con la coordinadora del taller literario del Centro de 

Jubilados y Pensionados Liniers sur y adultos mayores  de la red de Abuelos 

CuentaCuentos “Había una vez…” en con el propósito de iniciar la selección de 

cuentos y los juegos del ayer que se van a realizar en Centros de primera 

Infancia de la comuna. 

- Desde el área de participación ciudadana se está realizando la búsqueda de 

material bibliográfico para niños de sala de 2 y 3 años y material para la 

confección de cuentos en material reciclable. 

- Entrevista con el Sr. Alberto Cerutti, quien preside la organización de un Centro 

de Jubilados y Pensionados en la zona de Mataderos, y que está por inaugurarse 

en los próximos meses. Se brinda información vinculada con las actividades 

orientadas a tercera edad que ofrece la comuna y la subsecretaría de la Tercera 

Edad del Gobierno de la Ciudad. 

 

 La noche de los Museos 

- A solicitud de las autoridades de La noche de los museos, se confecciona un 

listado de instituciones barriales, a las que podría proponerse que se integren al 

evento. 

 

 Microemprendimiento. Asesoramiento y Asistencia. 

- Concurre a la comuna una persona interesada en el inicio de un proyecto 

orientado a la gastronomía, quien posee conocimientos y experiencia en el rubro, 

solicitando información, asesoramiento y asistencia en la materia de 

microemprendimiento. 

- Entrevistas  en las que se brindó información de propuestas laborales 

alternativas que ofrece el gobierno de la Ciudad. 

- Búsqueda de distintas propuestas vinculadas al miocroemprendimiento 

- Orientación sobre la información y documentación solicitada para presentar ante 

las autoridades. 

- Asesoramiento técnico para la presentación del proyecto 

 



 
 
 

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 

“2019 - Año del 25° Aniversario del Reconocimiento de la Autonomía de la 
Ciudad de Buenos Aires” 

 
COMUNA 9 

 
 

 
 
 

 

 Ciberdelito 

- Convocatoria a centros de jubilados para la realización de un taller vinculado a 

medidas de prevención en delitos relacionados con el uso de las nuevas 

tecnologías. Esta propuesta se está trabajando mancomunadamente con el área 

de seguridad del Gobierno de la Ciudad. 

 

 Orientación:  

- Polideportivos para niños y adolescentes 

- Centros de Formación Profesional 

- Centros de Día 

- Centros culturales 

- Centros de Jubilados y Pensionados 

- Orientación por discapacidad 

- Servicio Social Zonal 

- Oficina de Intermediación Laboral 

 

 

 

MAYO 2019 

 ADULTOS MAYORES 

Se mantuvo una reunión con el Centro de Primera infancia Morroncitos, con el 

propósito de planificar el taller de lectura destinado a niños por parte de la red 

de Abuelos CuentaCuentos “Había una vez…” , en el centro de primera infancia 

Morroncitos. 

Se continúa organizando la presentación de dos obras literarias en el Centro de 

Jubilados y Pensionados Liniers sur y en instituciones gubernamentales. 

 

 DIFUSIÓN 

Organización de la difusión vinculada a los servicios que la Secretaría de 

Integración social para personas mayores tiene organizada en plazas de la 

comuna 9 y en el área central de la mencionada secretaría. 

 

 CIBERDELITO 

Múltiples gestiones con centros de jubilados y pensionados con el propósito de 

organizar talleres sobre delitos informáticos. Esta actividad está organizada 
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conjuntamente con la Unidad de Enlace del Consejo de Seguridad y Prevención 

del Delito, Ministerio de Justicia y Seguridad. 

 

 

 PRESENTACIÓN DE LIBROS LITERARIOS 

Se continúa organizando la presentación de dos obras literarias en el Centro de 

Jubilados y Pensionados Liniers sur y en instituciones gubernamentales. 

 

 

 

 ENTE DE HIGIENE URBANA 

Se retoman los talleres de participación vecinal iniciados en el año 2017, los 

cuales han sido organizados conjuntamente con el Observatorio de higiene 

urbana de la Ciudad de Buenos Aires. 

Próximo taller: 1/7              Lugar: Centro de Jubilados y Pensionados Liniers sur 

 

 ORIENTACIÓN 

 Polideportivos para niños y adolescentes 

 Centros de Formación Profesional 

 Centros de Día 

 Centros culturales 

 Centros de Jubilados y Pensionados 

 Orientación por discapacidad 

 Servicio Social Zonal 

 Oficina de Intermediación Laboral 

 Plazas saludables 

 Medicación HIV-SIDA 

 

JUNIO 2019 

 

 RED DE ABUELOS CUENTACUENTOS “HABÍA UNA VEZ…” 

Se está a la espera de la evaluación por parte de las autoridades de la comuna 

9 con el propósito de realizar el taller de lectura destinado a niños por parte de 
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la red de Abuelos CuentaCuentos “Había una vez…” , en el centro de primera 

infancia “Morroncitos”. 

 

 PRESENTACIÓN DE LIBROS LITERARIOS 

Se continúa organizando la presentación de dos obras literarias en el Centro de 

Jubilados y Pensionados Liniers sur y en instituciones gubernamentales. 

 

 HOMENAJE AL PABELLÓN NACIONAL 

Con motivo de celebrarse un nuevo aniversario por el día de la bandera, desde 

la Comuna 9 se organizó un agasajo a los Abanderados de los barrios de la 

comuna, quienes izan cotidianamente la bandera en los mástiles de plazas, 

parques y plazoletas correspondientes a la mencionada comuna. 

 

Actividad: 

 Convocatoria a los abanderados 

 Desayuno de agasajo 

 Sensibilización vinculada al tema 

 Entrega de diplomas  

 Filmación de entrevista a abanderados 

 Celia Rocha, folklorista, realizó un floreo a la bandera 

 Se confeccionará un video que será difundido el día 20 de junio 

Lugar: Club Glorias argentinas      Día: 13 de junio              Horario: 10 hs. 

 CIBERDELITO 

Se continúan las gestiones con centros de jubilados y pensionados con el 

propósito de organizar talleres sobre delitos informáticos. Esta actividad está 

organizada conjuntamente con la Unidad de Enlace del Consejo de Seguridad 

y Prevención del Delito, Ministerio de Justicia y Seguridad. 

 

 DIFUSIÓN 

Organización de la difusión vinculada a los servicios que la Secretaría de 

Integración social para personas mayores tiene organizada en plazas de la 

comuna 9 y en el área central de la mencionada secretaría. Se continúa 

difundiendo semanalmente distintas placas con información. 

 

 ENTE DE HIGIENE URBANA 

Se continúa gestionando  para los meses de agosto a diciembre los talleres de 

participación vecinal iniciados en el año 2017, los cuales han sido organizados 
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conjuntamente con el Observatorio de higiene urbana de la Ciudad de Buenos 

Aires. 

 

 ORIENTACIÓN 

 Polideportivos para niños y adolescentes 

 Centros de Formación Profesional 

 Centros de Día 

 Centros culturales 

 Centros de Jubilados y Pensionados 

 Orientación por discapacidad 

 Servicio Social Zonal 

 Oficina de Intermediación Laboral 

 Plazas saludables 

 Medicación HIV-SIDA 

 

 

 EDUCACIÓN 

 

 

 

ABRIL 2019 

 El día 16 de Abril se realiza en la Plaza de los Mataderos el evento 

programado con las escuelas de los DE 20 y 13 con motivo de 

conmemorarse el 130° Aniversario del Barrio de Mataderos. Cabe destacar  

la alta participación de las escuelas, mayoritariamente de las escuelas del 

DE 20 al igual que su  colaboración en la organización del encuentro. Queda 

pendiente la entrega de diplomas de agradecimiento a las distintas 

instituciones participantes.  

 

La Ph Gabriela Peirano, destacada fotógrafa del barrio de Liniers  se hizo 

presente con un destacado  material del barrio de Mataderos. Referentes de 

las instituciones barriales también acompañaron el festejo como Celia 

Rocha, Amalia Lavira, Odo Filadelfio, Ana Maria Claps, Ana Maria Salone 

entre otros.  
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Se confeccionó el programa para la actividad: 
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 Desde el área se continua con la atención a los vecinos sobre diferentes 

inquietudes relacionadas a los niveles educativos (inicial- primaria- media- 

adultos-cursos)  y sobre la orientación y asesoramiento a las instituciones 

educativas del territorio Comunal.  

 

 El trabajo más significativo del mes estuvo en el acompañamiento en la carga 

de los formularios online de solicitud de beca alimentaria a aquellos padres 

que por diferentes razones no podían confeccionarla. Durante el periodo que 

duró la actividad desde el sector de educación se atendieron a 150 familias 

a las cuales se les llenó un  formulario por niño/a- (desde 1 a 6 hijos).  

 

 

 Se elaboró conjuntamente con la Directora del JIN A DE 13   un recorrido 

para 21 docentes aproximadamente por el Casco Histórico del barrio de 

Mataderos, actividad que se llevará a cabo el jueves 9 de mayo desde las 9 

hs. Colaboraron activamente, para su organización,  distintos referentes 

barriales.  
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MAYO 2019 

 

 Asesoramiento al Instituto  educativo San Cosme y San Damian en relación al 

tema del uso de  espacios públicos y los jóvenes. El tema fue impulsado por la 

inquietud de los alumnos.  

 Atención y orientación  a los vecinos de la Comuna en relación a temas de 

modalidad escolar en los diferentes niveles educativos, así como también en  

cursos y  actividades deportivas. 

 Orientación a jóvenes interesados en realizar actividades en la pista de Skyte 

ubicada en el Parque Alberdi (Av. De los Corrales y Av. Directorio) 

 Orientación a aquellos padres que no pudieron realizar la inscripción al servicio 

de Becas Alimentarias del Gobierno de la Ciudad en el Nivel primario por 

diferentes razones (falta de información, dificultades para acercarse a la comuna, 

falta de herramientas tecnológicas para cumplimentar la inscripción)- 

Articulación con el programa de becas en forma directa. 

 Comunicación con la supervisión del nivel primario del DE 20 con motivo de la 

actividad que se realizara en la Plaza Mogas y en el Parque Alberdi en el marco 

de la Promesa de lealtad a la bandera que se llevará a cabo el día 24 de junio. 

 Cabe señalar que todavía en el mes de mayo se orienta al respecto de obtención 

de vacantes tanto en el nivel primario, inicial como en el Nivel Secundario. 

 A pedido del JIN A, el 9 de mayo, se realizó un recorrido por los diferentes 

lugares emblemáticos del barrio de Mataderos. Se coordinaron las actividades 

con el Mercado de Hacienda S.A, con el Prof. Orlando Falco del Museo Criollo 

de los Corrales y con el Bar Oviedo.  Los docentes recibieron información sobre 

la historia y las actividades actuales de las instituciones mencionadas. 
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 Se recepcionan permanentemente relatos acerca de  las dificultades para 

obtener turnos en  la atención psicológica y fonoaudiológica en los centros de 

salud ubicados dentro del territorio comunal para la población de niños/as y 

adolescentes.  

 Se concurrió a los festejos del Patrono de la Escuela N° 5 DE 20 y al evento del 

25 de Mayo de la Escuela infantil 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


