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E-mail enviado el 03-03-2017 Solicitando colocar comunicación en Cartelera del CCCC 7 

 
 

Asunto: Volante para Cartelera de Anuncios del Consejo Consultivo Comunal de la Comuna 7 
De: Consejo Consultivo comuna7 <consejo.consultivo.comuna7@gmail.com>  
Para:  Humberto, Claudiamamone, Claudia                                        08 abril 2017 23:57 hs  
 
A Claudia Mamone 
A Humberto Ruani: 

 
Estamos enviando el volante de la convocatoria al próximo Plenario Nº 55, para que 

tengan a bien imprimirlo -si es posible en color- y colocarlo en las carteleras habilitadas 
de acuerdo a la Ley 5372.  

 
Muchas gracias 

Los saludamos atentamente 

DM 

--  
Secretarías de Organización,  Comunicación y Difusión 

Consejo Consultivo Comuna 7 

www.cccomuna7.org.ar

 

 

 

 

En las dos páginas siguientes se encuentra el volante  

tal como fue enviado para su colocación (pág. 2) y el que realmente  

fue colocado en la cartelera (pág. 3). 

 

 

http://www.cccomuna7.org.ar/
http://www.cccomuna7.org.ar/
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Convocatoria al Plenario Nº 55 del 12 de abril de 2017, 19 hs,  
del Consejo Consultivo Comuna 7 (CCCC 7) 

 
Estimados vecinos y vecinas miembros del CCCC 7: 
 
Durante el desarrollo de este Plenario se considerará ¿cuál será el nombre de la Comuna 
7? 
La Junta Comunal  7 nos propuso analizar tres nombres: 1) Comuna del Papa (por el 
vínculo del Papa Bergoglio que nació y vivió en la Comuna); 2) Corazón de la Ciudad (por 
la ubicación geográfica de la Comuna)  y 3) Comuna de la Unión Nacional (por la firma del 
Pacto de San José de Flores el 11-11-1859). Esta propuesta que nos acercó la Junta 
Comunal 7 (JC 7)  y que será sometida a consulta en el Plenario junto a cualquier otra que 
pudiera proponerse y, la que sea votada por mayoría, se comunicará a la JC 7, 
representando el parecer del plenario del CCCC 7. 
 
Para quienes no hayan aún concurrido al Centro de  Atención  Familiar  N° 3 - CAF Nº 3, les 
comentamos que el acceso se hace  entrando  desde  Cobo y Curapaligüe, avanzando 
aproximadamente 150 metros por Camilo Torres -continuación de Curapaligüe-  hasta la placita  que 
 tiene  el  mástil  a  cuyo  frente  se  encuentra  el  acceso  al Jardín  del  CAF Nº 3, Barrio Rivadavia 
I, Flores Sur. 

 
Las y los esperamos 
Secretaría de Organización del CCCC 7 

 



Consejo Consultivo Comunal de la Comuna 7 (CCCC 7) 
Secretaría de Organización                                                             ANEXO 02/55 
 
 

3 
consejo.consultivo.comuna7@gmail.com 

www.cccomuna7.org.ar 
 

 
El volante realmente colocado estaba recortado y lamentablemente no mostraba la 

información completa (comparar las imágenes de la página anterior y las de esta página) 
 

 
 

 
 


