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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 Jorgelina Maccallini,
Ignacio Abarca, María Cristina Geninazzi, Ivo Iambrich, Osvaldo Balossi y Agustina Quinteros.

 

ORDEN DEL DÍA -  SESIÓN ORDINARIA 05/05/2022

Aprobación del acta de la sesión ordinaria del 07 de abril del presente año.

Informe de presidencia.

Proyectos presentados por los Comuneros:

1. Proyecto en relación al reconocimiento a la proyección del documental “Fuskova” en Plaza Irlanda.
Autoría: Abarca.

2. Proyecto Concurso Fotográfico por la Diversidad Sexual. Autoría: Geninazzi, Quinteros. 

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 aprobada el acta de la Junta Comunal correspondiente al día 7 de abril de
2022.

Toma la palabra el Sr Abarca, para hablar sobre el proyecto en relación al reconocimiento sobre la
proyección del documental “Fuskova” en Plaza Irlanda el 8 de abril, sobre la vida de Ilse Fuskova. El Sr
Abarca destaca la importante actividad que llevó a cabo Ilse Fuskova a lo largo de su vida en la lucha
por los derechos del colectivo LGTBIQ+ en nuestro país.



Toma la palabra la Sra Geninazzi, la cual remarca que está muy de acuerdo con el proyecto, y que es
una una gran iniciativa por parte del Sr Abarca, por la importancia de Ilse Fuskova en su lucha por los
derechos del colectivo LGTBIQ+. 

Se procede a la votación para aprobar el mismo, siendo el resultado de 7 (siete) votos afirmativos y 0
(cero) negativos. Queda aprobado el proyecto. 

Toma la palabra la Sra Quinteros, para explicar sobre el proyecto del Concurso Fotográfico de
Diversidad Sexual, autoría de ella junto a la Sra Geninazzi. La Sra Quinteros remarca la importancia de
que con el proyecto se pueda encontrar una forma participativa para fomentar la visibilidad de otro tipo
de relaciones afectivas en la Sala de Matrimonios de la Sede Comunal, y que a través de la difusión del
concurso en redes sociales se puede atraer la participación de otros vecinos. La Junta Comunal junto a
un jurado realizará una preselección de 12 fotografías y después, la selección final será a través de
mecanismos de participación ciudadana. 

Se procede a la votación de la inclusión del proyecto del Concurso de Diversidad Sexual, autoría de
Geninazzi y Quinteros en el orden del día, siendo el resultado de 7 (siete) votos afirmativos y 0 (cero)
negativos. Queda aprobada la inclusión del proyecto en el orden del día. 

Se procede a la votación del proyecto del Concurso de Diversidad Sexual, siendo el resultado de 7
(siete) votos afirmativos y 0 (cero) negativos. Queda aprobado el proyecto. 

Toma la palabra la Sra Geninazzi, para remarcar la importancia de invitar parejas del colectivo
LGBTIQ+ el día del anuncio de los ganadores y de la colocación de fotografías. 

Toma la palabra la Sra Quinteros, que cuenta que abrió un nuevo bar de diversidad en el barrio, y
propone que la publicación de los ganadores ocurra en dicho establecimiento para incentivar la
visibilidad del bar, haciendo un evento nocturno para anunciar a los ganadores.

Toma la palabra la Sra Geninazzi, que cuenta que Ximena Dolado es la nueva coordinadora en el
Centro Integral de la Mujer en Caballito.

Toma la palabra el Sr Balossi, que cuenta que forma parte de una asociación de víctimas de
Cromañón, y propone ante la Junta Comunal plantar algunos árboles en memoria de las víctimas de
Cromañón, los 30 de cada mes. El Sr Balossi recuerda a la Junta la visita pactada a la EX Esma el 7 de
mayo. El Sr Balossi comenta que el 7 de mayo se conmemora el natalicio de Evita, y que se le va a
realizar un homenaje en los bustos situados en la plazoleta Federico Froebel. También explica que la
reunión que se iba a realizar del Consejo Consultivo en la Sede Comunal se suspendió, a lo que el Sr
Ballán responde que las autoridades del Consejo quedaron en contacto para volver a realizar una
reunión en cualquier otra ocasión.

Toma la palabra el Sr Balossi, y comenta de que se están haciendo distintos operativos de ANSES en
toda la Ciudad donde se realizan todo tipo de trámites y explica que el 13 de mayo se va a hacer un
operativo en Caballito, la cual requerirá ayuda de la Comuna para las camionetas donde se realizarán
los trámites. 

Toma la palabra el Sr Ballan, el cual comenta que a partir del 9 de mayo, la Secretaría de Bienestar
Ciudadano va a empezar con un programa de adultos mayores en la Sede Comunal, de lunes a
viernes, entre las 9 y las 14 hs, con el objetivo de tener una atención directa a adultos mayores y que
puedan resolver trámites y canalizar sus consultas de manera presencial. El Sr Ballan cuenta que hoy
se realizará, como todos los primeros jueves de cada mes, la reunión de Comisarías cercanas e invita a
toda la Junta a participar.

El Sr Ballán comenta que se firmó un convenio de prácticas profesionalizantes entre las Comuna 5 y 6,



y el Ministerio de Educación de la Ciudad. Explica que la comuna va a estar recibiendo a 16 chicos de
colegios públicos de CABA, en su último año de secundario, con la idea de que los chicos trabajen en
tareas administrativas y de campo, como mantenimiento de arbolado junto a las ingenieras agrónomas
de la Comuna. 

El Sr Ballan explica que le traspasaron a la Comuna el mantenimiento de resoluciones urbanas para dar
con el mantenimiento de pintadas de paredes, baldosas, etc. 

El Sr Ballan comenta que se va a licitar el mantenimiento de las fuentes de la Comuna 6, las cuales son
7 fuentes, y que el mantenimiento de estas va a estar a cargo de la Comuna a partir de ahora. Explica
que se va a licitar el servicio para que quede todo ordenado. El Sr Ballán le pregunta a la Sra Quinteros
sobre el proyecto de Claudia Neira presentado en la Legislatura Porteña, sobre la puesta en valor en el
taller clandestino de Luis Viale. 

Toma la palabra la Sra Quinteros, y responde que es un proyecto que presentaron en la comisión de
espacio público de la Legislatura Porteña, y explica que es una propuesta de una puesta en valor de
donde funcionaba el taller clandestino en Luis Viale. Comenta que la propuesta amplía la parte
peatonal, incorpora un banco luminoso, un reductor de velocidad, una señalización para que los
ciudadanos sepan que ahí funcionó un taller clandestino, y un pequeño espacio para una placa emitida
por la Legislatura Porteña. 

Se establece la fecha y hora para la próxima sesión ordinaria, que será el jueves 2 de junio a las 15 hs.

Siendo las 15:47 hs., se da por finalizada esta reunión de Junta Comunal.

 




	numero_documento: IF-2022-30080366-GCABA-COMUNA6
	fecha: Lunes 22 de Agosto de 2022
		2022-07-13T11:44:04-0300
	Comunicaciones Oficiales


	usuario_0: Agustín Daniel Gallegos
	cargo_0: Asistente administrativo
	reparticion_0: JUNTA COMUNAL 6
MINISTERIO JEFATURA DE GABINETE
		2022-07-13T17:01:58-0300
	Comunicaciones Oficiales


	usuario_1: IGNACIO ABARCA
	cargo_1: Miembro de la Junta Comunal
	reparticion_1: JUNTA COMUNAL 6
MINISTERIO JEFATURA DE GABINETE
		2022-07-19T17:07:57-0300
	Comunicaciones Oficiales


	usuario_2: Jorgelina Maccallini
	cargo_2: Miembro de la Junta Comunal
	reparticion_2: JUNTA COMUNAL 6
MINISTERIO JEFATURA DE GABINETE
		2022-07-20T12:06:26-0300
	Comunicaciones Oficiales


	usuario_3: Ivo Iambrich
	cargo_3: Miembro de la Junta Comunal
	reparticion_3: JUNTA COMUNAL 6
MINISTERIO JEFATURA DE GABINETE
		2022-08-02T15:03:32-0300
	Comunicaciones Oficiales


	usuario_4: Osvaldo Balossi
	cargo_4: Miembro de la Junta Comunal
	reparticion_4: JUNTA COMUNAL 6
MINISTERIO JEFATURA DE GABINETE
		2022-08-04T15:04:28-0300
	Comunicaciones Oficiales


	usuario_5: Agustina Quinteros
	cargo_5: Miembro de la Junta Comunal
	reparticion_5: JUNTA COMUNAL 6
MINISTERIO JEFATURA DE GABINETE
		2022-08-22T15:26:32-0300
	Comunicaciones Oficiales


	usuario_6: MARIA CRISTINA GENINAZZI
	cargo_6: Miembro de la Junta Comunal
	reparticion_6: JUNTA COMUNAL 6
AREA JEFE DE GOBIERNO
		2022-08-22T15:30:32-0300
	Comunicaciones Oficiales


	usuario_7: FEDERICO DANIEL BALLAN
	cargo_7: Presidente Junta Comunal
	reparticion_7: JUNTA COMUNAL 6
AREA JEFE DE GOBIERNO
		2022-08-22T15:30:34-0300
	Comunicaciones Oficiales




