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ACTA COMUNAL

 

En el día de la fecha, siendo las 15:00 hs. en virtud de la convocatoria efectuada por el Sr. Federico Ballan,
Presidente de la Junta Comunal N° 6, de conformidad con el art. 29 inc. C) de la ley 1777/05, se reúne la
Junta Comunal. La misma se llevó a cabo de manera presencial en la Sede Comunal, encontrándose
presentes el Sr. Presidente Federico Ballan y los Sres Juntistas Maria Cristina Geninazzi, Ignacio Abarca,
Ivo Iambrich, Osvaldo Balossi y Agustina Quinteros.
 

ORDEN DEL DÍA -  SESIÓN ORDINARIA 16/12/2021

Aprobación del acta de la sesión ordinaria del 04 de noviembre del presente año.

Informe de presidencia.

Proyectos presentados por los Comuneros:

Proyecto en relación al reconocimiento a medios de comunicación vecinales del barrio. Autoría:
Geninazzi y Abarca.
 

Iniciada la sesión se pone en consideración el Acta oportunamente enviada a todos los comuneros, de la
última sesión de la Junta Comunal.

Se procede a la votación para aprobar la misma, siendo el resultado de 6 (seis) votos afirmativos y 0 (cero)
negativos. Queda aprobada el acta de la Junta Comunal correspondiente al día 04 de noviembre de 2021.

Se pone en tratamiento el proyecto en relación al reconocimiento a medios de comunicación vecinales del
barrio, de autoría del Sra. Geninazzi y el Sr. Abarca.

Toma la palabra la Sra. Geninazzi contando que el medio digital “Yo soy de Caballito”, es un medio muy



comprometido y participativo en las cuestiones barriales, trabajando para cubrir distintas actividades y
acciones realizadas; siendo un gran reconocimiento este a todo su trabajo realizado. 

Toma la palabra el Sr. Abarca, completando en que esta cuenta se enfoca en visibilizar a los
emprendimientos que se realizan en el barrio y es un reconocimiento apropiado.

Se procede a la votación del proyecto, siendo el resultado de la misma 6 (seis) votos afirmativos. El
proyecto queda aprobado por unanimidad.

Toma la palabra el Sr. Ballan comentando que en breves se estará finalizando la obra de la cancha en el
Parque Centenario, y será un espacio de recreación y de uso para los vecinos del barrio.

Continuando con la palabra, comenta que se realizó resiembra en todas las plazas y se avanzó con la
implementación de riego automático en Plaza Irlanda. En este sentido, destaca que a nivel Comunal se
ubica en el cuarto lugar en relación a mantenimiento de Espacios Verdes. Entre otras acciones destaca el
relevamiento de luminarias que se viene realizando en el barrio por el equipo de las Comuna.

El Sr. Ballan continúa con la palabra notificando a la junta que la actual Jefa de Gabinete dejará sus
funciones a partir del mes de enero, por razones personales de índole educativo.

El Sr. Balossi toma la palabra comentando sobre la realización del aniversario de la Plaza Crisólogo
Larralde, y propone realizar un reconocimiento a los vecinos más comprometidos con la plaza. Asimismo
destaca, al igual que la Sra. Geninazzi,que se encuentra un espacio donde se podrá realizar un mural u algún
tipo de intervención, y ambos celebran la oportunidad de poder presentar ideas para el mismo.

La Sra. Quinteros toma la palabra comentando que se contactó con el colectivo de  defensa de los DDHH
ante la causa de un taller clandestino que se quemó en el año 2006, los cuales piden que ese se convierta en
un espacio de memoria. En este sentido, solicitaron la movilización de un tacho de basura que se encuentra
en la puerta de dicho espacio y junta mucha basura en ese sector. A lo que el Sr. Ballan responde que se
comunicará para buscar la forma de moverlo, al igual que buscar la manera de que no haya autos
abandonados en ese frente.

Continuando con la palabra la Sra. Quinteros, retoma lo hablado en la pasada reunión de junta respecto a la
muestra de fotos que se encuentra en el registro civil de la sede comunal, mencionando que el mentado
colectivo le gustaría realizar una muestra de fotos durante el mes de marzo en paralelo a un evento que
buscarán realizar en la vía pública. En este sentido, la Sra. Geninazzi destaca que, realizar estos cambios y
estas muestras, deberían realizarse por resoluciones de Junta Comunal, generando consensos y transparencia
ya que es un sector de uso de los trabajadores de la Comuna.

Toma la palabra el Sr. Ballan mencionando que la semana siguiente se estarán colocando las rejas en el
paseo de la democracia, a modo de realizar una protección de los bustos. Asimismo, se repondrán las placas
que fueron robadas, y que se ponen a disposición los materiales para pintarlos si es que se desea una
jornada que involucre jóvenes. Los juntistas se mostraron de acuerdo al respecto.

Toma la palabra el Sr. Balossi, cumpliendo con trasladar el reclamo presentado por una vecina, mediante el
cual reclama sobre la tramitación de colocación de un deck gastronómico del Restaurante Cucina Paradiso.
Sobre este punto, el señor Ballan menciona que también estaba al tanto del reclamo, pero el local
gastronómico cuenta con los permisos y se encuentra habilitada la instalación de decks gastronómicos sobre
la traza del pasaje Nicolás Videla.

Continuando con la palabra el Sr. Balossi menciona que sería valioso poder generar una reunión con las
autoridades de las Comisarías del barrio, con la finalidad de conocer el funcionamiento de la policía en el
barrio, en función de los últimos hechos de inseguridad sucedidos. El Sr. Ballan se muestra de acuerdo e
incluso propone que se puede armar una reunión con la autoridades de la Policía de la Ciudad y del
Ministerio de Seguridad.



Toma la palabra el señor Abarca, contando que se llevó a cabo una reunión con vecinos para continuar
contando sobre la obra de Honorio Pueyrredon, donde comenta que algunas personas se apersonaron en
actitud de manifestación reclamando sobre esta obra.

En este sentido, el Sr. Ballan comenta que se realizó también, en la Sede Comunal, una reunión para
evacuar dudas sobre la mentada obra, donde participaron vecinos del barrio.

Los juntistas celebran estas reuniones con los vecinos del barrio y recomiendan se les informe en
profundidad sobre los detalles técnicos e informes de impacto respectivos de la obra.

Toma la palabra el Sr. Ballan con la finalidad de destacar el trabajo realizado por la Junta comunal durante
todo el año, siendo una de las que más reuniones y proyectos ha realizado, con acuerdos y desacuerdos,
pero siempre respetando y celebrando el clima democrático. En este sentido, el Sr. Balossi reconoce el
trabajo realizado por los juntistas independientemente de las diferencias desde el plano de la política,
destacando que no es algo que se vea muy seguido.

Se establece la fecha y hora para la próxima sesión ordinaria, que será el jueves 3 de febrero a las 15 hs.

Siendo las 15:40 hs., se da por finalizada esta reunión de Junta Comunal.
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