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

ANEXO 02/37

Buenos Aires, 1º de junio de 2015.
Sr. xxxx
Candidato a la Junta Comunal 7 (JC 7)
Ref: Invitación del CCCC 7 a dialogar
para las elecciones de Juntistas del
con los vecinos y vecinas, el 10-6-2015
próximo 5 de julio de 2015 por la
Lista: 7xx Alianxxxxx
Presente
------------------------------------------------------------------------

Estimado candidato:
El Consejo Consultivo de la Comuna 7 (CCCC 7) tiene el agrado de invitarle para el
día 10 de junio de 2015 a las 19 hs. en “LA CAZONA” – Morón 2453 Flores – Ciudad de
Buenos Aires, para presentar su C.V. político a los vecinos y las vecinas miembros del
CCCC 7 y prestarse a responder, en persona, las siguientes 6 preguntas que tienen que ver
con la labor y su motivación para presentarse a las elecciones de la Junta Comunal 7.
1. ¿Cuál es su motivación para presentarse como candidato/a a la JC 7?
2. Si el GCBA sigue sin traspasar las competencias a la Comuna ¿Qué piensa Usted
hacer?
3. Si el GCBA sigue sin traspasar la jurisdicción presupuestaria a la Comuna ¿Qué
piensa Usted hacer?
4. ¿Qué va hacer Usted para fortalecer al CCCC 7 y ampliar la participación vecinal del
mismo?
5. ¿Qué va a hacer Usted para garantizar que el CCCC 7 desarrolle el proceso
participativo de la elaboración del presupuesto anual del Gobierno comunal?
6. ¿Cuáles son los 3 principales problemas de la Comuna a los cuales Usted va a tratar
de solucionar y cómo?
Cada candidato/a tiene disponible en total aprox. 8 minutos para presentar su C.V.
político y luego para responder a las 6 preguntas específicas que son iguales para todos/as.
Concluida la ronda inicial, los y las presentes podrán formular preguntas a los y las
candidatos/as, a través del moderador.
La invitación se hace extensiva al primero de su lista. Si no puede Usted participar
rogamos que pase la invitación al Nº 2 y si este tampoco puede participar, que pase la
invitación al Nº 3 de la lista.
A efectos de organización, solicitamos que nos indique a más tardar el día 8 de junio
de 2015 si acepta la invitación a nuestro e-mail:
consejo.consultivo.comuna7@gmail.com
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Si no recibimos su respuesta, entendemos que no se presentará ninguno de los 3
primeros candidatos de su lista.
Sin otro particular y esperando recibir su aceptación, le saludamos cordialmente.

Por SECRETARÍA DE ORGANIZACIÓN del
CONSEJO CONSULTIVO de la COMUNA 7
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