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Date: Miércoles, 4 Junio 2014 16:18:38 -0300 

Subject: Vaira - contestación al sec organización 

From: Pedro Gabriel Boyadjian <pgboyadjian@gmail.com> 

 

Siendo comisionado por la Secretaría de Organización para contactarme con el Vecino, le envié correo que 

adjunto. En el mismo se planteo lo siguiente: 

 

1- es voluntad del CCCC 7  de incorporar a todo vecino que muestre preocupación por la solución de los 

problemas comunes de la gente de la comuna 

2- que ciertas limitaciones horarias en las reuniones son consecuencia del tiempo que nos dan las instituciones 

donde podemos reunirnos. 

3- que con relación a este vecino en particular, se le solicita una reunión personalizada para conocer su 

situación  

4- incluso, a fin de facilitar la confecció de notas al CCCC 7, se le ofrece asesoramiento. 

5- como dato accesorio le informo mi telefono particular y mi direccion de correo electrónico 

  

No tuve contestación del correo y llamándolo a su casa por teléfono, el mismo, no me dio comunicación. 

Entiendo haber cumplido el mandato del CCCC 7 y lamento no haber tenido oportunidad de conversar 

personalmente con este vecino, que evidencia una serie de preocupaciones que ninguna manera condicen con la 

actitud que este CCCC 7 tiene hacia los vecinos. 

  

Sin más 

Pedro Gabriel Boyadjian 
 

---------- Mensaje reenviado ---------- 

De: Pedro Gabriel Boyadjian <pgboyadjian@gmail.com> 

Fecha: 6 de mayo de 2014, 11:26 

Asunto: REUNION 

Para: Gerardo Vaira <gl.viara@yahoo.es> 

 

 

Estimado vecino 

Tome conocimiento de las inquietudes que Ud tiene con relación a las tareas del CCCC 7 y las necesidades de 

los vecinos, me interesaría que nos juntemos café de por medio, para tomar conocimiento cabal de sus 

necesidades y ver como las podemos encausar para que sean consideradas y elevadas a las autoridades 

respectivas para su consideración. 

  

Es interesante no solo que uno conozca de la boca del vecino los problemas sino también que el vecino conozca 

los problemas que a veces impiden que las cosas se hagan mejor, entiendo que habiendo buenas intenciones, 

siempre podremos encontrar tiempo y lugar para charlar; yo estoy en la Comisión de Mantenimiento Barrial, 

independientemente de que los temas suyos sean o no de esta comisión, no tendré problemas en darle una mano 

para que tengan curso adecuado. 

  

Yo vivo a 5 cuadras de Plaza Flores para el lado de Directorio, como ya le anticipé, no tengo problemas en 

encontrarnos y  

estoy a su disposición. 

  

Mi teléfono es 4631-4766 

Llego del trabajo después de 18,30 hs 

atentamente 

 

Pedro Boyadjian 

Comisión de mantenimiento comunal CCC C 7 

En representación de la Secretaría de Organización del CCCC 7 
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