
 
 

CONSEJO CONSULTIVO COMUNAL 
de la COMUNA 7 

Flores – Parque Chacabuco 
 

Estimados vecinos y vecinas de la Comuna 7  

Los Consejos Consultivos Comunales (CCC) 
surgen en el marco de aplicación del art. 35 de la Ley 

1777, Ley de Organización Comunal de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires (CABA). 

Las Comunas poseen un órgano ejecutivo -la 
Junta Comunal (JC)-  y un órgano consultivo -el 
Consejo Consultivo Comunal (CCC)-. 

La Junta Comunal (JC) está constituida  por 7 
comuneros o juntistas rentados, elegidos por el voto 

popular. Uno de esos juntistas cumple además la 
función de Presidente de la Junta Comunal. 

Los Consejos Consultivos Comunales son 
organismos consultivos y honorarios, que promueven la 
participación de los vecinos y vecinas  en la 

deliberación, asesoramiento, canalización de demandas, 
elaboración de propuestas, definición de prioridades 

presupuestarias (elaborando el proyecto de presupuesto 
participativo para la Comuna) y contralor del 
presupuesto comunal.  

Para concretar la realización de esos objetivos 
genera espacios abiertos, foros y toda forma de 

participación relacionadas con el interés comunitario  y 
cuenta con un Reglamento (Normas de Funcionamiento 
elaboradas participativamente por el propio CCC). 

Está organizado en dos secretarías (organización-
difusión-relaciones institucionales y seguimiento-control 

presupuestario) y un conjunto de comisiones que se  
 

 

  

 

ocupan de los diversos aspectos de la gestión comunal 

(medio ambiente y espacio público, higiene, seguridad, 
mantenimiento barrial, infraestructura, juventud, 
cultura y patrimonio, trata prostitución y género, 

salud, desarrollo económico, educación). La 
participación se concreta a través del trabajo de 

vecinos en las secretarías y comisiones. 

Una vez al mes, se realiza un plenario abierto, en 
instalaciones de diferentes instituciones de la comuna 

7,      donde las secretarías y comisiones informan 
sobre las actuaciones realizadas en virtud de su área 

de competencia y junto con los vecinos  presentan 
inquietudes que el CCC somete a votación y  canaliza a 
la Junta Comunal. 

Cabe señalar que las presentaciones del CCC a la 
JC, cumplen con todas las formalidades exigidas por la 

reglamentación legal vigente y son de tratamiento 
obligatorio por parte de la Junta Comunal. 

La participación de los y las vecinas junto a la 

total implementación de la Ley de Comunas, garantiza 
el mejor uso de los recursos, ya que nadie mejor que 

el ciudadano  para conocer los problemas y 
necesidades de la comunidad de los barrios. 

Venga   lo esperamos   … 

Para comunicarse con el Consejo Consultivo 
Comunal de la Comuna 7 y recibir información de su 

accionar, escribir a: 
 

consejo.consultivo.comuna7@gmail.com 

www.cccomuna7.org.ar 

 


