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Buenos Aires, 10 de febrero de 2022

 

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 Ballán y los Sres Juntistas Jorgelina Maccallini,
Maria Cristina Geninazzi, Ignacio Abarca, Ivo Iambrich, Osvaldo Balossi y Agustina Quinteros.

 

ORDEN DEL DÍA -  SESIÓN ORDINARIA 10/02/2022

Aprobación del acta de la sesión ordinaria del 16 de diciembre del presente año.

Informe de presidencia.

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 7 (siete) votos afirmativos y 0
(cero) negativos. Queda aprobado el acta de la Junta Comunal correspondiente al día 16 de diciembre
de 2021. 

Toma la palabra el Sr. Balossi, consultando por el estado de una obra pública en Formosa al 200 para
saber en qué estado se encuentra dicha obra. 

Toma la palabra el Sr. Ballán, mencionando que es una obra de pluviales, debido a las inundaciones en
la zona siempre que llovía. A raíz de los reclamos de los vecinos, se comenzó con la obra, y está
llevándose a cabo la finalización de la primera etapa. 



Toma la palabra el Sr. Balossi, el cual pregunta sobre un reclamo de un vecino sobre un acumulador en
Viel 285, en la terraza de una casa, donde hay mosquitos con posible dengue. Consulta también sobre
un reclamo de una obra en construcción en Thompson 790, donde cortaron un árbol a la madrugada. 

Toma la palabra el Sr. Ballán, quien responde que desde el equipo de la Comuna se van a encargar de
contactar a la vecina. Respecto al corte del árbol, los responsables de la obra tienen que hacer la
compensación por dicho árbol y sumar varios árboles más por el corte, y que este procedimiento ocurrió
varias veces anteriores.

Toma la palabra el Sr. Balossi, el cual pregunta por el reclamo de una vecina de la calle Bogotá, que se
queja de ruidos molestos por un gimnasio en Bogotá 76. 

Toma la palabra el Sr. Ballán, quien responde que van a contactarse con la Agencia de Protección
Ambiental para que vayan a medir los ruidos en el establecimiento y así saber si están superando el
máximo permitido.

Toma la palabra el Sr Balossi, el cual plantea una propuesta para hacer una visita institucional y un
recorrido por la ex ESMA junto a la Junta Comunal. 

Toma la palabra la Sra. Quinteros, para consultar por la obra que están realizando en el Patio de los
Lecheros.

Toma la palabra el Sr. Ballán, y responde que la obra va a ser un anexo al Patio de los Lecheros, donde
se van a sumar varios establecimientos y una huerta.

Toma la palabra la Sra. Quinteros, solicita que se muevan los contenedores de residuos que se
encuentran al fondo de la calle Bacacay, a la altura del arco de ingreso al Playón Ferroviario de
Caballlito (Bacacay 1608) ya que un camión residuos ingresó al Playón tras vaciar los contenedores y
cortó la luz del área.

Toma la palabra el Sr. Ballán, que responde que se va a derivar este reclamo al área correspondiente
para mover los contenedores de su lugar actual. 

Toma la palabra la Sra. Quinteros, y consulta por las demoras en los arreglos de vereda.

Toma la palabra el Sr. Ballán, que contesta que las veredas por roturas de raíz tienen más demora. 

Toma la palabra el Sr. Balossi, el cual pregunta sobre el fallo judicial por la obra del Parque Lineal en
Honorio Pueyrredón, que frenó dicha obra.

Toma la palabra el Sr. Ballán, que responde que el Gobierno de la Ciudad va a apelar el fallo el próximo
lunes 14. 

Toma la palabra el Sr Balossi, y pregunta si hay seguimiento de los adoquines que se fueron retirando
de las calles del barrio.

Toma la palabra el Sr. Ballán, el cual responde que hay un seguimiento de todos los adoquines que se
fueron retirando de las calles de la Comuna.

La Sra. Quinteros toma la palabra y consulta sobre qué respuesta se dará a la solicitud de la nueva
defensora del Pueblo, María Rosa Muiños, de generar un convenio para implementar una sede de la
Defensoría en la Sede Comunal.

Toma la palabra el Sr. Ballán, que responde que está previsto tratar este tema en el próximo Consejo
de Control Intercomunal. 



El Sr Ballán toma la palabra y habla sobre el trabajo que se va a hacer en la Comuna durante el
presente año. Cuenta que respecto al arbolado, se seguirá con las podas lineales. Comenta que, junto
a las ingenieras agrónomas se hizo un gran trabajo para relevar todos los árboles, y que se hizo un
censo de todos los árboles que hay en la Comuna, y que este es el más actualizado de toda la Ciudad.
Se van a seguir podando corredores, y plantar árboles en el barrio. Menciona que el saldo de
plantaciones es muy positivo.  

Sobre el mantenimiento de espacios verdes, comenta que la idea es seguir el mantenimiento y que la
Comuna está en máximos históricos de puntaje de dichos espacios. Las 4 plazas emblemáticas están
arriba del 9.50, y el promedio general de espacios verdes de la Comuna es 9.33. Respecto a otros
proyectos de obras, se van a sumar riegos en las plazas, un patio de juegos en Parque Centenario y un
Patio de Juegos en Parque Rivadavia. 

La Sra Quinteros toma la palabra y cuenta que tienen contacto con una asociación de la comunidad
judía, que trabaja con el tema de autismo y que tienen propuestas para juegos apuntados al desarrollo
cognitivo, y que se podría trabajar con ellos en los futuros Patios de Juegos de la Comuna.

El Sr Ballan toma la palabra y responde que algunas plazas van a empezar a tener pictogramas para
los Patios de Juegos.

El Sr Balossi toma la palabra e invita a toda la Junta Comunal al festival de murga del domingo 13 a las
17:00 hs.

A continuación, el Sr. Ballan pone en consideración el cambio del Secretario de Actas de la Junta
Comunal proponiendo al Sr. Agustín Gallegos DNI 38.321.521 para llevar a cabo las funciones que le
corresponden a dicho cargo. 

Se pone en consideración y se procede a la votación, siendo el resultado de la misma 7 (siete) votos
afirmativos. Queda aprobado por unanimidad y se designa al Sr. Agustín Gallegos como nuevo
Secretario de Actas de la Junta Comunal. 

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

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