Consejo Consultivo Comunal de la Comuna 7 (CCCC 7)
Secretaría de Organización

ACTA DEL PLENARIO Nº 54 DEL CCCC7
Siendo las 19:20 horas del día 8 de marzo de 2017, da comienzo el Plenario Nº 54 del
Consejo Consultivo de la Comuna 7 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el recinto
de la Iglesia La Paz, sita en la Calle Rivera Indarte 545 de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
El Plenario es abierto con el agradecimiento a los responsables del Templo, por ceder el uso
de las instalaciones para la realización de este Plenario.
Se propone como moderador al vecino Alejandro Galardo y los y las presentes al igual que
el vecino, aprueban la propuesta.
Como secretarios de actas son elegidos los vecinos Néstor Iglesias y Juan Aguilar,
comprometiéndose a firmar el acta las vecinas Mirta Fuentes y Elena Gallardo. El
moderador pone a consideración de los y las presentes la aprobación del texto de las Actas
de los Plenarios Nº 52 y Nº 53, enviada oportunamente por email a todos los miembros del
CCCC 7 y colocada además en el sitio web www.cccomuna7.org.ar, siendo las mismas
aprobadas por unanimidad.
A continuación el vecino Galardo informa que está a disposición de los y las presentes, la
planilla con el registro de asistencia de los miembros del CCCC 7 habilitados para votar y
mocionar (ANEXO 01/54), y hace referencia a la convocatoria a este Plenario,
oportunamente colocada en la Cartelera del CCCC 7 que se encuentra en la Sede Comunal
(ANEXO 02/54), además de las enviadas por e-mail. También que está abierto el registro
de oradores en la planilla dispuesta para tal fin, donde deben anotarse para hacer uso de la
palabra. (ANEXO 03/54)
Informe de Secretarías y de Comisiones
Secretaría de Organización
Quien toma la palabra en primer lugar, es el vecino Alberto
Silber, el cual presenta un informe que deriva en una moción en referencia a que la
integrante de la Junta Comunal, Claudia Mamone, hizo entrega de la rendición de cuentas
correspondiente al segundo semestre del año 2016. La misma fue en forma no presencial
por parte de Guillermo Peña, siendo la primera vez que se aplica esta metodología y en la
rendición no incluían datos presupuestarios.
Se advierte aquí un claro incumplimiento de una información esencial para que el
Consejo Consultivo Comunal pueda cumplir con una de sus funciones esenciales
establecidas por la ley 1777, es decir, el seguimiento y control de la ejecución
presupuestaria, ya que el Consejo Consultivo Comunal tiene como una de sus funciones
controlar el presupuesto de la Junta Comunal. Por las consideraciones y normativa de la
ley 1777 de aplicación al caso, es que la Sec. de Organización pone a consideración
del plenario una moción dirigida a la Junta Comunal, con dos solicitudes concretas:
1) Que en adelante la Junta Comunal retome el procedimiento seguido desde el
año 2012 respecto de las Rendiciones de Cuentas Semestrales , acordando
con el Consejo Consultivo la fecha y lugar en que se producirá cada
Rendición.
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2) Que la Junta Comunal incluya en cada Rendición la totalidad de lo actuado
en el período respectivo por aérea de gestión encomendada a cada Juntista,
así como el detalle de los datos económicos referidos a las obras ejecutadas
y/ en ejecución correspondientes a las competencias respectivas.
Interviene la vecina Wanda Gómez quien pide información sobre si los siete juntistas tienen
asignado un presupuesto. Alberto Silber contesta que la Junta Comunal es un órgano
colegiado pero que esto no se ha llevado a la práctica y se desconoce si las obras tienen
control a nivel de los Ministerios o Comunal.
Posteriormente se lleva a cabo la votación de la moción, y es aprobada por unanimidad.
(ANEXO 04/54)
Continúa en el uso de la palabra el vecino Julián Cappa, también en nombre de la
Secretaría de Organización. Presenta una moción de repudio a una reunión que en estos
momentos se lleva a cabo Curapaligüe 1040, a las 18 hs, Parque Chacabuco, convocada
por el Programa BA Elige. Agrega que se superpone a esta reunión y que la misma no ha
sido informada a este Consejo Consultivo. A continuación se pone a consideración del
plenario esta moción de repudio y es aprobado por 28 (veintiocho) votos positivos y 5 (cinco)
votos negativos. (ANEXO 05/54)
Sigue en el uso de la palabra el vecino Domingo Merlino, también por la Secretaría de
Organización y pasa a informar sobre la documentación colocada por la Junta Comunal 7
(JC 7) en su Blog Oficial. Que en el mismo están publicadas las actas de los plenarios
faltantes, o sea desde la 44 a la 48 inclusive y que oportunamente fueron reclamadas por
este Consejo en el Plenario Nº 53 del 08-02-2017. Resalta el vecino Domingo Merlino que
cuando las actas fueron publicadas el 23-02-2017 (entre las 10 y 20 y las 10 y 24 hs), sus
fechas de publicación antes de las 12 ha de ese mismo día fueron predatadas lo que implica
una falsificación de información. Recuerda que en el plenario 53 se había solicitado un
pedido de Pronto Despacho a la JC 7 por las casi 30 notas del CCCC 7 que no habían
recibido respuesta y que además hay un respaldo documental que certifica que el Blog
Oficial de la JC 7 no había tenido ninguna publicación entre el 03-08-2017 (Acta 43 del 2206-2017) y el 23-02-2017 hasta las 09:50 hs del 23-02-2017). Algo similar ocurrió con el
Informe del 2do. Semestre 2016 y con otra documentación que al 22-06-2017 estaba
publicada y también su fecha modificada. Informa que hay un documento extenso con los
detalles de todo lo aquí informado y que se colocará en el sitio web del CCCC 7.
“Publicación de actas por parte de la JC 7 en su Blog Oficial, Falsificación de fechas de
publicación, Antecedentes, Libro de Actas de la Junta Comunal 7 (JC 7), etc.” (ANEXO
06/54).
Informa sobre otros temas entre los que se encuentran: a) que se ha entregado a la JC 7 el
pedido de útiles y elementos de librería para el desenvolvimiento de la Secretaría de
Organización (ANEXO 08/54) ; b) que se va a presentar una nota para reiterar el pedido del
uso de la subsede comunal de Parque Chacabuco, para reunión de las secretarías y
comisiones (ANEXO 26/54 entregado a la Juntista Claudia Mamone -enlace JC 7 y CCCC 7el día 22-03-2017), c) Información sobre estado de los Libros de Actas de la JC 7 y del
CCCC 7 (ANEXO 07/54) y d) que las casillas de e-mail oficiales de los juntistas no están
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funcionando correctamente. Respecto a esto último manifiesta que existe información sobre
mails particulares de algunos de ellos como para hacer efectiva la comunicación.
Interviene el vecino Osvaldo Díaz quien dice que la nota no es muy severa con la JC 7 ante
la falta de respuesta de la misma, ya que son reiterados los incumplimientos. Se lo invita a
que él presenta una moción con el tenor que estime conveniente.
Se informa que el Pronto Despacho presentado el 16-02-2017 (ANEXO 03/53),
fecha no fue aún contestado por la JC 7.

hasta la

Secretaría de Comunicaciones
La vecina Mirta Fuentes, el Informe Nº 6 sobre las tareas llevadas a cabo por esta
Secretaría, a saber: Fortalecimiento de la Comisión de Salud; Incorporación de nuevos
miembros a la Secretaría de Presupuesto; Confirmación de la sala para el evento de la
Comisión de Trata, prostitución y género; Apuntalamiento de las distintas comisiones; nueva
configuración de la página de Facebook del Consejo Consultivo y el impulso conseguido a
través de esa acción para la difusión de los distintos eventos; la posibilidad de crear una
nueva plataforma de acceso online al sistema de inscripción al CCCC 7; la tarea de la
subcomisión de Relaciones Institucionales y la mesa de difusión. (ANEXO 10/54). Al finalizar
el informe de esta Secretaría piden aclaraciones sobre algunos puntos de la misma las
vecinas Sandra Napoli y Paula Cantarino. La Secretaría pone a consideración del Plenario
dos mociones:
1) Solicitar a la JC 7 que se realice en el próximo plenario del CCCC 7 la presentación del
Informe 2do. Sem. 2016 y que cada uno de los juntistas informe respecto de las áreas de su
incumbencia. Al respecto el moderador interviene y recuerda que esto ya fue solicitado en
otra oportunidad y que fue rechazado por la JC 7. Esta moción resulta aprobada por mayoría
y 3 abstenciones (ANEXO 11/54)
2) En base a no solamente hacer un repudio (en referencia a la moción antes aprobada
respecto al Programa BA Elige) mociona para preguntar y exigir a la JC 7 que decisiones
toma y/o tomará para evitar que acciones como las de BA Elige se lleven a cabo, teniendo
en cuenta que desconocen por ejemplo lo establecido en la Ley de Comunas 1777 y el
presupuesto participativo. Intervienen varios y varias vecinas insistiendo que eso ya fue
presentado. No obstante se solicita la votación y la misma resulta con 19 votos a favor y 30
en contra, por lo que no es aprobada la moción. El documento escrito que se leyó luego fue
retirado de la mesa de moderación por lo que el anexo documental correspondiente hasta el
momento, no se dispone.
También interviene el moderador en respuesta a una consulta en cuanto a ¿cómo se
incorporaron nuevos miembros a la Secretaría de Presupuesto y Control Presupuestario?, e
informa que los miembros de la Secretarías según la Norma de Funcionamiento del CCCC 7
son elegidos en plenarios.
Secretaría de Presupuesto y Control Presupuestario
Su coordinador el vecino José Filkesztain informa que sigue existiendo la falta de
información y que el pueblo debe ser más duro en sus pedidos. Se pregunta si existe
posibilidad de conseguir lo que el GCBA y la JC 7 no quieren informar en lo que a
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presupuesto y ejecución del mismo se refiere. Insiste en que no hay información firme para
protestar frente al GCBA y la JC 7.
A continuación interviene el vecino Domingo Merlino también miembro de la Secretaría e
informa que con datos oficiales presentó el 14-12-2016 en el Plenario 52, un documento
(ANEXO 06/52) con abundante información de ejecución presupuestaria de la CABA y de la
Comuna 7 (tres primeros trimestres del 2016), como así también del presupuesto 2017. En
el día de hoy también presenta la información de ejecución presupuestaria del 4to.
Trimestre de 2016 (provisoria) y una tabla con información de los cuatro trimestres.
(ANEXO 13/54).
Interviene la vecina Elisa Juárez, previamente a su pedido fue autorizada para hacerlo
antes de los informes de Comisiones, quien relata que tras la muerte de Brian Aguinaco, los
vecinos de ambos lados de la Avenida Eva Perón se están organizando y haciendo
relevamientos y que van a participar del CCCC 7 en referencia a los Vecinos
Autoconvocados de Flores Sur. Aclara que no hay relación con la familia de Brian (en este
colectivo) y que hasta el presente han mantenido reuniones con el Ministerio de Seguridad
y la Comisaría. Indicó que enviará un informe escrito, por e-mail a la Secretaría de
Organización para informar en detalle. (hasta el 10-04-2017 no fue entregado aún dicho
informe).
Informe de Comisiones
Comisión de Cultura y Patrimonio
Informa la vecina Susana González que la reunión de la Comisión se realiza el tercer jueves
de cada mes. Luego presenta una solicitud y una moción:
1) Comunicar a la JC 7 el interés del CCCC 7 a través de su Comisión de Cultura y
Patrimonio de mantener una reunión sobre una serie de propuestas y solicitudes
enviadas a la JC 7, que se detallan. (ANEXO 15/54 entregado a la Juntista Claudia
Mamone -enlace JC 7 y CCCC 7- el día 22-03-2017)
2) Solicitar a la JC 7 la recuperación y puesta en valor de la obra Ñusta (fuente incaica)
emplazada en la esquina de Emilio Mitre y Asamblea, Parque Chacabuco. Aprobada
por unanimidad.(ANEXO 16/54)
Comisión de Deportes
No hay vecinos o vecinas presentes que representen a la misma
Comisión de los Derechos de los Animales
No hay vecinos o vecinas presentes que representen a la misma
Comisión de Juventud
Informa su coordinador vecino Julián Cappa quien indica que los miembros del jurado del
Concurso literario “Roberto Arlt” son los vecinos Sebastián Basualdo y Martín Kasañetz.
Informa que la próxima reunión de la Comisión se realizará el 15-03-2017.
Comisión de Mantenimiento Barrial
Expone el vecino Carlos Paz, quien menciona que la Comisión se vale de la observación de
vecinos/as, es por esto que se presentan dos mociones:
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1) Se solicita la puesta en valor de la Plaza ubicada en Ana María Janer y calle
Charrúa. En la votación es aprobada por unanimidad. (ANEXO 17/54)
2) la otra moción refiere a una obra de ciclovía sobre la calle Francisco Bilbao, la cual
fue observada por la defensoría del pueblo y suspendida por el GCBA debido a
reclamos y planteos vecinales. La misma está contraponiéndose a los dictámenes
ya emitidos. Pide intervenir en carácter urgente a la Junta Comunal para detener la
traza sobre la calle Bilbao desde Pumacahua hasta Lautaro. Se aprueba por
unanimidad (ANEXO 18/54)
Interviene el vecino José Bacigalupo y agrega que esa ciclovía por Bilbao y por Bonifacio es
“una autopista para motochorros”
Comisión de Medio Ambiente y Espacio Público
No se encuentran vecinos pertenecientes a la misma
Comisión de Propiedad Inmueble
Su miembro informante es el vecino Héctor Bregman quien presenta el Informe Nº 6 que
incluye 11 ítems. (ANEXO 19/54)
Además presenta una moción:
Reiterar las presentaciones de noviembre 2016 y de febrero 2017, plenarios Nº 51 y Nº 53,
en referencia a obras en el Complejo Habitacional Dr. Mariano Castex. Se aprueba por
unanimidad. (ANEXO 20/54)
La próxima reunión de la Comisión se realizará el 14-03-2017 en la Confitería Fiamma y
además informa que a partir del próximo mes las reuniones abiertas se realizarán una vez
por mes, los terceros martes a las 19 hs, en Av. Rivadavia 6501, 1er. Piso, Confitería
Fiamma, CABA.
También solicitan la posibilidad de realizar una reunión en el 5º piso de la Sede Comunal
con la participación de la ONG “ADEPRO”.
Comisión de Salud
La lectura del informe lo hace el vecino Néstor Iglesias en vista que el miembro informante
de la Comisión vecino Vicente Labonia tuvo que retirarse del plenario. Se informa de la
realización de los trabajos de albañilería en el Aula Magna del Hospital Piñero, finalizados el
01-03-2017 a impulso de la Comisión de Salud de este Consejo Consultivo y de una
reunión mantenida con el presidente de la Junta Comunal Guillermo Peña, quien se
comprometió a elevar los pedidos del CCCC 7 a través de su Comisión de Salud, al Jefe de
Gabinete del Gobierno Central. (ANEXO 21/54)
El vecino Carlos Paz consultó respecto de los avances en la reposición de las sillas de la
sala de espera de Cardiología y se le respondió afirmativamente.
Comisión de Seguridad
Su coordinadora vecina Elena Gallardo informa sobre el programa Comisarías Abiertas, que
propone reuniones del comisario de cada una de las comisarías de la ciudad con los
vecinos de su jurisdicción, el primer jueves de cada mes a las 18,15 horas. Que al respecto,
se hizo la primera convocatoria el día 2 de marzo en distintas comisarías con una asistencia
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importante de vecinos. Al día siguiente se realizó una reunión en el Club Peñarol, con la
presencia del Sr. Nelson Durisotti quien es asesor en el Ministerio de Seguridad de la
CABA. Asistieron 37 personas y se trataron los temas de motochorros, la escasa presencia
policial y el rol de la Gendarmería. Manifestó el invitado que el principal problema es la
ausencia de estadísticas. Informa también la Comisión que hay una decisión de sacar la
policía administrativa a la calle y que la Comisión se compromete a informar de todas las
novedades que vayan surgiendo, de tratar de conseguir que nuevos vecinos se sumen y
que sus reuniones se realizan el cuarto viernes de cada mes.
Interviene el vecino Bernardo Uñaki, quien manifiesta que en una reunión con Guillermo
Peña, este manifestó que dado el momento que vivía el barrio de Flores nos colocaba en la
posición de poder hacer nuevos pedidos y que lo informó de la existencia de una cantidad
de organismos que los vecinos no conocen. (ANEXO 22/54)
Comisión de Trata, Prostitución y Género
Informa la vecina Delvis Elizabeth y dice que aguardaban la confirmación por el uso del
salón del 5º piso de la sede Comunal para el día 22 de marzo de 2017, para la proyección
de la película “Refugiados” lo que le fue confirmado en el día de la fecha por la vecina Mirta
Fuentes de la Secretaría de Organización.
La próxima reunión de la comisión será el día 14 de marzo, a las 19 hs, en las instalaciones
del bar El Toro en la calle Cachimayo 890. (ANEXO 23/54)
Mocionan poner en conocimiento de la JC 7 el repudio al accionar policial en la noche del 83-2017, en el marco del Día Internacional de la Mujer. La moción es aprobada por 33 votos
positivos y 15 votos negativos. (ANEXO 24/54).
Comisión de Vivienda y Villas
No hay miembro informante de la Comisión
Lista de Oradores
Vecina Nélida Wyatt quien presenta un tema referido a la educación y concretamente al
estado de la Escuela Nº 6, ubicada en la intersección de las calles Varela y Eva Perón.
Comenta que desde 2010 solicitan ante distintos organismos una serie de arreglos en la
estructura interna y desea que se “trabaje en las escuelas para adentro”. También informa
que en el día de ayer (8-3-2017) la escuela se inundó.
Vecino Alejandro Filippini que discurre sobre varios temas: el programa Buenos Aires
Elige; las Comisarías Abiertas (Aquí interviene Elena Gallardo quien manifiesta haber
olvidado en su intervención sobre la próxima reunión del Fossep, que será el próximo 14 de
marzo a las 18,30 horas en la Sede Comunal); El espacio web de la JC 7 no cuenta con
dominio oficial, Rendición de Cuentas: Legisladores piden que Guillermo Peña informe sobre
el 2do. Informe Semestral 2016 y el presupuesto de la Comuna; Actas: que no cumplen las
formalidades legales; informa que Guillermo Peña estuvo participando en la reunión de la
calle Curapaligüe 1040 de la fecha (esta mencionada al inicio del Plenario en el informe de
la secretaría de organización), a lo que se suma la no respuesta a las notas del Consejo
Consultivo.
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Interviene Néstor Iglesias quien le manifiesta ante una aseveración esgrimida por el vecino
Filippini, que el mayor tiempo de permanencia en el Consejo Consultivo (léase antigüedad
en el mismo) no da más autoridad en el organismo.
Vecino Mariano Del Vecchio: mociona para que en la Sede Comunal se pueda realizar el
trámite de empadronamiento de ciudadanos extranjeros y por lo tanto solicitar a la JC 7
arbitre las medidas necesarias para concretarlos en condiciones de hacerlo en la sede
comunal.
La moción es aprobada por 36 votos positivos. (ANEXO 25/54)
Vecino Carlos Paz: informa que se ha enterado a través del Observatorio de la Ciudad del
estudio de la modificación del Código de Edificación de la Ciudad de Buenos Aires y alerta
sobre el tema.
Vecina María Cristina Vicario, quien hace referencia a la forma en que culminaron los
festejos del día de la mujer en la Plaza de Mayo y manifiesta sentir vergüenza por lo
sucedido en la agresión al edificio de la Catedral Metropolitana.
Vecina Sandra Napoli: mociona el repudio total a todo tipo de violencia, ya sea sobre
animales, individuos, espacios públicos y propiedad pública y privada. Esta moción es
aprobada por 25 votos positivos y 17 negativos, pero se comprometió a enviar por e-mail la
documentación correspondiente. Hasta el 09-04-2017 aún no llegó esa documentación por
ello no es aún un anexo documental al acta.
El listado actualizado de Secretarías y Comisiones, fechas y lugares de reunión,
coordinadores, etc. se encuentra en el (ANEXO 27/54)
Siendo las 21:30, el moderador de la misma informa que al momento aún no se conoce el
número de asistentes a este Plenario.
El próximo plenario Nº 55 se llevará a cabo el miércoles 12-04-2017, 19 hs, en lugar a
confirmar y no habiendo nada más que tratar, se da por terminado el Plenario Nº 54 del
Consejo Consultivo de la Comuna 7.
-------------------En cuanto al estado actual de las notas presentadas por el CCCC 7 en el mes de JULIO
2016 (ACTA 48), OCTUBRE 2016 (ACTA 50), NOVIEMBRE 2016 (ACTA 51), DICIEMBRE
2016 (ACTA 52) y FEBRERO 2017 (ACTA 53), en la Mesa de Entradas de la Junta
Comunal, sita en el 4º piso de la Sede Comunal de Rivadavia esquina Culpina, Flores,
comunicamos que el mismo puede ser seguido a través de la información que la Junta
Comunal 7 presenta en su Blog Oficial http://arnjuntacomunal7.blogspot.com.ar/. Hasta el
día 08-03-2017 a las 23:50 hs, la última información disponible en dicho sitio es la del 2do.
Informe Semestral del año 2016 (publicada el 23-02-2017 y luego predatada al 21-02-2017).
Asimismo se deja constancia que se han entregado las siguientes notas pertenecientes al
Plenario Nº 54 DEL MES DE MARZO DE 2017 en la Mesa de Entradas de la Junta
Comunal, sita en el 4º piso de la Sede Comunal de Av. Rivadavia esquina Culpina, Flores:
Anexo 04/54. Solicitar a la JC 7: 1) Que se retome el procedimiento utilizado desde
2012 hasta el 1er. Semestre de 2016 para la Rendición de Cuentas Semestral
mediante un plenario extraordinario cuya fecha y lugar de realización se determine por
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acuerdo entre la Junta y el Consejo Consultivo; 2) Que la Junta Comunal, en
oportunidad de cada Rendición de Cuentas, incluya la información referida a la
totalidad de las áreas de gestión asignadas por la misma a cada integrante de la
Junta, así como la datos económicos completos referidos a la asignación de recursos
presupuestarios conjuntamente con los referidos a la ejecución de los mismos.
Recibida en fecha 17-03-2017. Número correlativo 377.
Anexo 05/54. Comunicar a la JC 7 el repudio a la actitud del GCBA – Programa BA Elige.
Además recordar a la JC 7 que en otras oportunidades el CCCC 7 se ha expedido
denunciando y solicitando a la JC 7, que intervenga para evitar que este tipo de acciones
(maniobras) del GCBA desde la oficina de Participación Comunitaria, que reiteramos
nuevamente. Recibida en fecha 17-03-2017. Número correlativo 378.
Anexo 11/54. Solicitar a la JC 7 que se realice en el próximo plenario del CCCC 7 la
presentación del Informe 2do. Sem. 2016 y que cada uno de los juntistas informe respecto
de las áreas de su incumbencia. Recibida en fecha 17-03-2017. Número correlativo 379.
Anexo 16/54. Solicitar a la JC 7 la recuperación y puesta en valor de la obra Ñusta (fuente
incaica) emplazada en la esquina de Emilio Mitre y Asamblea, Parque Chacabuco.
Recibida en fecha 17-03-2017. Número correlativo 380.
Anexo 17/54. Solicitar a la JC 7 que requiera las obras necesarias para la puesta en valor
de la Plaza Ordenanza Nº 44873/CD/91 ubicada en la calle Ana. Ma. Janner y Charrúa,
Bajo Flores. Recibida en fecha 17-03-2017. Número correlativo 381.
Anexo 18/54. En referencia a la ciclovía en F. Bilbao y en Bonifacio. Solicitar a la JC 7: 1)
Que Intervenga en forma urgente para detener la obra (en este caprichoso trazo); 2)
Intervenir en forma urgente ante Tránsito del GCBA para volver a analizar la problemática y
buscar alternativas de solución aplicando el necesario sentido común. Recibida en fecha
17-03-2017. Número correlativo 382.
Anexo 20/54. Reiterar las presentaciones de noviembre 2016 y de febrero 2017 en
referencia a obras en el Complejo Habitacional Dr. Mariano Castex. Recibida en fecha 1703-2017. Número correlativo 383.
Anexo 24/54. Poner en conocimiento de la JC 7 el repudio al accionar policial en la noche
del 8-3-2017, en el marco del Día Internacional de la Mujer. Recibida en fecha 17-03-2017.
Número correlativo 384.
Anexo 25/54. Solicitar a la JC 7 que arbitre las medidas administrativas necesarias, a fin de
requerirles a los organismos correspondientes la autorización para que los residentes
extranjeros que cumplan con los requisitos establecidos en la Ley 334 de ´Registro de
electoras y electores extranjeros en la CABA´, puedan realizar el trámite de
empadronamiento en la Sede Comunal de Culpina y Rivadavia. Recibida en fecha 17-032017. Número correlativo 385.
-----------------EL ORDEN DEL DÍA PARA EL PRÓXIMO PLENARIO ORDINARIO Nº 55, DISPONE:
1.- Elección del moderador/a y Secretarios/as de Actas.
2.- Aprobación del Acta del Plenario Nº 54
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