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2da. convocatoria 

Invitación al Plenario Mensual N° 68 del CCCC 7, 

miércoles 13 de junio de 2018, 19 Hs 1
 

De: Consejo Consultivo Comuna 7 
<consejo.consultivo.comuna7@gmail.com>  
 

12 jun 22:46hs 

para : miembros del CCCC 7  

  

 

 

12-06-2018  

Podrán visualizar el acta borrador del plenario Nº 66 (del 11-04-2018) 
en: http://www.cccomuna7.org.ar/acta-del-plenario-no-66-11-04-2018/   
y la correspondiente borrador al plenario anterior  N° 67 (del 09-05-2018)  
en: http://www.cccomuna7.org.ar/acta-del-plenario-no-67-09-05-2018-2/, para que así puedan 
hacernos llegar comentarios y observaciones antes del día del Plenario, en donde se presentarán las 

2 actas para su aprobación.  
Les recordamos que en el plenario N° 67 no pudo someterse a aprobación el acta del Plenario N° 66 
pues no se había logrado el quórum necesario. 

 
Por favor  las observaciones tienen que enviarlas a consejo.consultivo.comuna7@gmail.com 
 
Es muy IMPORTANTE registrar su asistencia con su firma en las planillas que se encuentran 
disponibles al ingresar. Este es el único documento que acredita asistencia. 

 
Solicitamos que los y las vecinas que concurran al Plenario traten de estar puntualmente a la hora de 

                                                           
1
   Se enviaron dos convocatorias los días 10-06-2018 a las 22:25 hs y 12-06-2018 22:46 hs  
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comienzo del mismo para registrar la asistencia con su firma y además para poder hacer un uso 
adecuado de las dos horas en que se dispone el recinto. 

 
Además informamos que la Norma de Funcionamiento del CCCC 7 se puede visualizar y/o descargar 
desde http://www.cccomuna7.org.ar/category/normativa/ 
 
También estamos acompañando: 
-- el archivo con la planilla de inscripción al CCCC 7 

-- el archivo con el listado de los miembros habilitados para votar y las últimas 10 asistencias 

 
Nota: pulsando aquí se puede visualizar el listado con las firmas de los vecinos y vecinas que han 

registrado su presencia en el plenario N° 67 del 09-05-2018 

 
Muchas gracias 
Las y los esperamos!! 
DM 

 
Secretarías de Organización,  Comunicación y Difusión 
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2 archivos adjuntos (Inscripción vecinos que viven en Comuna 7.pdf y Habilitados para votar 
en plenario número 68 y asistencias.pdf) 
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