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Información sobre Comisiones del CCCC 7, 
Actualizada al 19-11-2016 



 Secretaría de Organización 
Se reúne generalmente a las 19 hs, el miércoles posterior a la realización del plenario 
mensual, en lugar a determinar en cada caso por no disponer de un local fijo en sede o 
subsede comunal. 
E-mail: consejo.consultivo.comuna7@gmail.com  
sitio web del CCCC 7: www.cccomuna7.org.ar 
Integrantes: 15 



 Secretaría de Comunicaciones 
Objetivo: Divulgar al “Consejo Consultivo” como Institución Comunal 
Se reúne los primeros y últimos lunes de cada mes. Oportunamente se informará el lugar y horario de 
las reuniones 
Miembros integrantes: 6 
Coordinador Titular: Néstor Iglesias 
Coordinadora Suplente: Carmen Pierini 
E-mail: secretaria.comunicaciones.ccc7@gmail.com 
 

 Secretaría de Presupuesto y Control Presupuestario 
Coordinador: José Finkielsztain. 
Cocoordinador: Pedro G. Boyadjian 
Esta comisión se reúne una vez por mes, los días martes anteriores a la fecha del plenario 
del CCCC 7 y lo hace en edificio de la sede de la comuna 7 (Culpina y Rivadavia-Flores) a 
las 18 horas en el 5º piso. 
Como todavía no tenemos mucho que controlar y nada para presupuestar las reuniones no 
son regulares pero basta con que cualquiera quiera tratar un tema de nuestra incumbencia 
para que se comuniquen al e-mail finkiel@hotmail.com  y establezcamos la reunión en 
cualquier momento que desee el que tenga algo para tratar o proponer. 

 

 Comisión de Cultura y Patrimonio 
OBJETIVOS: Proteger, garantizar, difundir prácticas y representaciones culturales 
identitarias y patrimoniales de los barrios de Flores y Parque Chacabuco, y en general de la 
Ciudad de Buenos Aires, así como llevar adelante todas las acciones habilitadas a los 
ciudadanos por la Constitución Nacional, la Constitución de la CABA, la Ley 1777 (Ley de 
Comunas) en lo relativo a la garantía de participación ciudadana y funcionamiento del 
Consejo Consultivo Comunal, teniendo como marco legal local lo establecido por la Ley 
2176, de Derechos Culturales. 
Las reuniones son mensuales, los terceros jueves del mes a las 19 hs. salvo otra indicación. 
Lugares a definir cada mes: Asamblea y E. Mitre, Toro Bar (Zuviría y Cachimayo), Biblioteca 
del Campo (Pje. de las Artes 1210), Café Criterio (Varela y Tandil) 
Coordinadora Titular: Susana González sgrestauro@yahoo.com.ar  
Coordinadora Suplente: Cristina Sottile cristinasottile@gmail.com  
Miembros integrantes: 23 
e-mail de la Comisión: culturaypatrimonio7@gmail.com  
Facebook: Cultura Patrimonio7 
https://www.facebook.com/culturaypatrimonio7?fref=ts  
Blog: http://comisiondeculturaypatrimonio7.blogspot.com.ar/  



 Comisión de Juventud 
Objetivos: tratar temas inherentes a la Juventud, dentro del ámbito comunal. 
Coordinador: Julián Cappa 
E-mail comisión: comisiondejuventudc7@gmail.com  
La Comisión de Juventud se reúne el primer miércoles de cada mes, 19:30 Hs, en lugar a 
confirmar (siempre se hace saber por mail). 
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 Comisión de Mantenimiento Barrial 
Coordinador: Pedro Gabriel Boyadjian 
e-mail de la comisión: comanteba.cccc7@gmail.com  
Se reúne una vez por mes en lugar a determinar acordando con sus miembros, en vista de 
no contar aún con una sede fija en local comunal. Ante necesidades de emergencia se 
reúne con mayor frecuencia. 
Miembros integrantes: 4 



Comisión de Medio Ambiente y Espacio Público 
Cocoordinadora: Elena Gallardo e-mail: elenagallardo2@yahoo.com.ar  
Se reúne una vez por mes en el 5º piso de la Sede Comunal. 
Miembros integrantes: 2 



 Comisión de Seguridad 
Coordinadora: Elena Gallardo e-mail: elenagallardo2@yahoo.com.ar  
Se reúne los cuartos viernes de cada mes en el 5º piso de la Sede Comunal a las 19 hs. 
Miembros integrantes: 3 



 Comisión de Propiedad Inmueble (antes Propiedad Horizontal) 
Objetivo: Crear y poner a disposición de los vecinos un espacio comunal específico para el tratamiento 
institucional, y de gestión de las necesidades, inquietudes, propuestas y problemas que dentro de la 
Comuna viven en espacios afectados al régimen de la propiedad horizontal. 
Próximamente se fijarán y comunicarán días, horarios y lugar de reunión. 
María Cristina Vicario: cristinavicario45@hotmail.com 
Héctor Hugo Bregman: hbregm@hotmail.com 
Ma. Del Carmen Cheves: mdelcarmencheves@live.com.ar  
Miembros integrantes: 3 

 

 Comisión de Deportes y Recreación 
Coordinador: Daniel Quiroz e-mail:  pibesdelbajoflores@yahoo.com.ar 
Días de reunión: 2º y 4º sábados de cada mes en COPA Escuela de Oficios, José Hernández s/n atrás 
del gimnasio del CAF Nº 3 y frente a la Escuela Nº 12, DE 19, Barrio Rivadavia I. 
 

 Comisión por los Derechos de los Animales 
Coordinadora Titular: María Clara Mezher 
Coordinador Suplente: Julián Martín Sosa 
Coordinador Suplente: Federico Patricio Rosas 
E-mail: julian.sosa@venkizmet.com 
 

 Comisión de Salud 
Coordinador: Agustín García e-mail: arqagustingarcia@yahoo.com.ar 
Karina Paola Barba 
Silvia Noemí Barrionuevo 
Próximamente se fijarán y comunicarán días, horarios y lugar de reunión. 
 

 Comisión de Trata, Prostitución y Género 
Coordinadora: Delvis Elizabeth Ávalos Aguilar 
Nazaret Damico 
Malena Tabasco 
Paloma Diciervo 

E-mail: comisiongeneroc7@gmail.com 
Las reuniones de la Comisión se llevarán a cabo los primeros jueves de cada mes. 
Próxima reunión: el día jueves 1 de diciembre de 2016 a las 19hs,  en la sede de la Asamblea de 
Flores, Avellaneda 2177 entre Gavilán y Granaderos 
 

 Comisión de Vivienda y Villas 
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Coordinadora: Manon Renee Laugier 
E-mail: comision.vivienda.villa@gmail.com 
Las reuniones de la Comisión se llevarán a cabo los últimos viernes de cada mes a las 19:30 
hs, en Camilo Torres 2018, Local 8, CABA. 
Próxima reunión se llevará a cabo el día 25 de noviembre 2016 a las 19:30 hs. 
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