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E-mail enviado el 10-07-2017 Solicitando colocar comunicación en Cartelera del CCCC 7 
 
Asunto: Volante para Cartelera de Anuncios del Consejo Consultivo Comunal de la Comuna 7 
De: Consejo Consultivo comuna7 <consejo.consultivo.comuna7@gmail.com> 
Para: Humberto, Claudiamamone, Claudia  
10 de julio 2017 11:11 hs 
 
A Claudia Mamone 
A Humberto Ruani: 
 
Estamos enviando el volante de la convocatoria al próximo Plenario Nº 58, para que tengan 
a bien imprimirlo -si es posible en color- y colocarlo en las carteleras habilitadas de acuerdo a 
la Ley 5372. 
 
Muchas gracias 
Los saludamos atentamente 
DM 

 
Secretarías de Organización,  Comunicación y Difusión 
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Se adjuntó archivo: Convocatoria al Plenario Nº 58 para cartelera.pdf 

 
Convocatoria al Plenario Nº 58 del 12 de julio de 2017, 

19 hs, del Consejo Consultivo Comuna 7 
 

Estimados miembros del Consejo Consultivo Comunal de la Comuna 7: 

Los invitamos a participar el día miércoles 12  de julio de 2017 en el 
Plenario mensual  Nº 58 del Consejo Consultivo Comunal de la Comuna 7, 
pues este es el ámbito instituido por la Ley 1777/2005 (Ley de Comunas) 
para facilitar y promover la participación vecinal. 

La cita es en el Templo de la Iglesia Evangélica Metodista de Flores, 
Yerbal 2451, Flores (frente a la Plaza Flores), a las 19 hs. 

Podrán visualizar el acta borrador del plenario anterior Nº 57 (del 14-06-
2017) en: http://www.cccomuna7.org.ar   para que así puedan hacernos 
llegar comentarios y observaciones antes del día del Plenario, en donde se 
presentará el acta para su aprobación. 

Por favor las tienen que enviar a 
consejo.consultivo.comuna7@gmail.com 

http://www.cccomuna7.org.ar/


Consejo Consultivo Comunal de la Comuna 7 (CCCC 7) 
Secretaría de Organización                                                        ANEXO 02/58 
 
 

2 
consejo.consultivo.comuna7@gmail.com 

www.cccomuna7.org.ar 
 

Solicitamos que los y las vecinas que concurran al Plenario traten de estar 
puntualmente a la hora de comienzo del mismo para registrar la asistencia 
con su firma y además para poder hacer un uso adecuado de las dos 
horas en que se dispone el recinto. 

Nota Importante: Recordamos que para regularizar la inscripción 
como miembro del CCCC 7 es necesario: 

-- entregar  ficha de inscripción completada (se puede solicitar el 
archivo al e-mail consejo.consultivo.comuna7@gmail.com que las y los 
vecinos podrán imprimir y llenar) 

-- una fotocopia de ambos lados del DNI. Este recordatorio es para 
aquellas y aquellos miembros que aún no han entregado esa ficha y/o esa 
copia y lo podrán hacer al inicio del plenario cuando se registra la 
asistencia al mismo. 

También informamos que la Norma de Funcionamiento del CCCC 7 
se puede visualizar y/o descargar desde 
http://www.cccomuna7.org.ar/category/normativa/ 

Muchas gracias 
Las y los esperamos!! 

Secretaría de Organización del CCCC 7 

 
 


