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Buenos Aires, 7 de abril 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 Ballan y los Sres Juntistas Jorgelina Maccallini,
Ignacio Abarca, Ivo Iambrich, Osvaldo Balossi y Agustina Quinteros.

 

ORDEN DEL DÍA -  SESIÓN ORDINARIA 07/04/2022

Aprobación del acta de la sesión ordinaria del 03 de marzo 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 6 (seis) votos afirmativos y 0
(cero) negativos. Queda aprobada el acta de la Junta Comunal correspondiente al día 3 de marzo de
2022. 

Toma la palabra el Sr Ballan, que comenta sobre los espacios donde se está incorporando riego en la
comuna. Menciona que se va a sumar riego automático en la plazoleta Federico Froebel, y también en
los canteros que están alrededor del Parque Centenario. Comenta que el futuro riego automático se
sumará en la Plazoleta Base Marambio. 



El Sr Ballan explica que se está avanzando con la puesta en valor del canil de la Plaza Amadeo
Sabattini, y que también se está avanzando con el riego de la plaza. El objetivo de estas obras es poner
en valor la Plaza Amadeo Sabattini. 

El Sr Ballan menciona que se van a poner en valor otros caniles de la Comuna, como el de Parque
Centenario y el de Plaza Irlanda. Sobre este último, comenta que habrá reuniones con el Sindicato de
Paseadores Caninos de la Ciudad para escuchar sus ideas sobre el canil de esta plaza. Menciona que
el suelo de los futuros caniles será de base hormigonada y césped sintético, para no lastimar a los
animales. 

El Sr Ballan explica que se está trabajando en un proyecto de modificación del patio de juegos de
Parque Rivadavia.

Toma la palabra la Sra Quinteros, que menciona tener contacto con una ONG que trabaja en el
desarrollo de parques de juegos aptos para chicos con autismo, con la que se podría trabajar para
integrar su proyecto con el futuro patio de juegos de Parque Rivadavia.

Toma la palabra el Sr Ballan, que responde afirmativamente y comenta que se puso señalética de
pictogramas en el patio de juegos de Plaza Irlanda, y que el objetivo a futuro es que las 4 plazas
emblemáticas del barrio cuenten con estos pictogramas. 

Toma la palabra el Sr Abarca, que pregunta cuándo se realizaría la obra de la puesta en valor del canil
en Plaza Irlanda, y el Sr Ballan responde que sería para el año que viene. 

Toma la palabra el Sr Balossi, que pregunta sobre el estado del proyecto de la Plaza Crisólogo
Larralde, a lo cual el Sr Ballán responde que el equipo de la comuna está trabajando en el mismo junto
a los vecinos cercanos a la plaza, señalando que el proyecto todavía no está delineado, remarcando
que una vez que el proyecto esté listo, se va a discutir en la Junta Comunal para que todos estén en
sintonía. 

Toma la palabra la Sra Quinteros, en la que pregunta sobre el nuevo horario de las plazas en la
Comuna, y el Sr Ballan responde que el horario de invierno es el mismo de todos los años, y que
corresponde a una política de la Ciudad por motivos de seguridad. Remarca también que cada vez que
hay un evento puntual en las plazas del barrio, el horario se puede modificar. 

Toma la palabra la Sra Quinteros y pregunta por los encargados del cierre de las plazas, a lo cual el Sr
Ballan responde que hay una persona encargada de cerrar las plazas de la comuna. 

Toma la palabra el Sr Abarca, que invita a toda la Junta Comunal al evento del Cinemóvil realizado en
la Plaza Irlanda el 8 de abril de 2022, donde se proyectará la proyección de un documental sobre Ilse
Fuskova, una activista feminista nombrada Ciudadana Ilustre por la Ciudad de Buenos Aires, y que esto
corresponde a un reconocimiento a su lucha sobre la visibilidad feminista lésbica.

Toma la palabra el Sr Balossi, que confirma la visita y recorrida por el Museo Sitio de Memoria ESMA el
sábado 7 de mayo a las 11 hs, donde funcionó un centro clandestino de detención, tortura y exterminio,
e invita a toda la Junta Comunal a participar e indica que hay hasta un margen de 40 personas para
invitar. 

Vuelve a tomar la palabra el Sr Balossi, que traslada el reclamo presentado por un vecino sobre el
pedido del movimiento de un contenedor situado en la calle Malvinas Argentinas. El Sr Balossi comenta
también sobre un dificultad que tienen en la Escuela Primaria Común Nº7 del Centenario, relacionada a
una rampa dentro del comedor del colegio. Por último, traslada un pedido del Consejo Consultivo, los
cuales están interesados en volver a hacer reuniones en la sede Comunal.

Se establece la fecha y hora para la próxima sesión ordinaria, que será el jueves 5 de mayo a las 15



hs.

Siendo las 15:30 hs., se da por finalizada esta reunión de Junta Comunal.
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