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ACTA DEL PLENARIO Nº 68 DEL CCCC7 

En Buenos Aires a los 13 días del mes de junio de 2018, siendo las 19:25 hs. en la Iglesia 

Metodista de Flores, situada en Yerbal 2451, se reúne el Plenario N° 68 del Consejo 

Consultivo de la Comuna 7.  

El vecino Julián Cappa desempeña el cargo de moderador y la vecina Elena Gallardo se 

encargará de apoyar en su gestión al moderador. Los secretarios de acta son el vecino 

Juan Aguilar y el vecino Adrián Francisco.  

Se recuerda a las comisiones que los informes se presentan por duplicado y las mociones 

por triplicado. 

El moderador agradece a las autoridades de Iglesia Metodista de Flores por brindar las 

instalaciones para la realización del plenario N° 68 del Consejo Consultivo de la Comuna 7, 

como también haber facilitado el equipo de audio. 

El moderador pregunta a la mesa de acreditaciones si hay quórum (21 personas 

habilitadas para votar), a lo que le contestan que sí. 

Se pone en consideración el Acta del Plenario N°66, que es aprobada por 30  (treinta) 

votos a favor. 

Se pone en consideración el Acta del Plenario N°67, que es aprobada por 31  (treinta y un) 

votos a favor. 

Se convoca a dos vecinos a firmar el Acta del Plenario N° 68, se ofrecen la vecina Mirta 

Fuentes y la vecina Paola Núñez.  

El moderador recuerda a los participantes que no olviden registrar su firma antes de las 

20:00 hs y completar la documentación en la mesa de acreditaciones.  

La convocatoria a este plenario fue enviada a la JC 7 para su divulgación en la cartelera 

del CCCC 7 que se encuentra en la Sede Comunal 7 (ANEXO 02/68) además de la 

habitual comunicación por e-mail a los miembros del CCCC 7 (ANEXO 03/68). 

Se informa que en la mesa de moderación se encuentra el listado de vecinas y vecinos 

habilitados para votar (ANEXO 01/68) y está abierta la lista para que se inscriban los 

oradores (ANEXO 04/68). 

El moderador invita a las Secretarías y Comisiones a presentar sus informes: 

Secretaría de Organización 

El vecino Domingo Merlino informa que el 17 de mayo de 2018 se realizó la reunión de la 

Secretaría de Organización con el Presidente de la Junta Comunal Dr. Guillermo Peña y 

con el nexo con la Junta Comunal la Juntista Claudia Mamone, en esa reunión se presentó 

a la Juntista María Cristina Gorchs, quien reemplaza al Juntista fallecido José Atamián y 

que el día 6 de junio de 2018 se realizó la reunión de Secretaría de Organización. 

Se presenta una moción: “Por la presente mocionamos ante el Consejo Consultivo 

Comunal de la Comuna 7 para convocar a la Comisión de Planeamiento de la Legislatura 

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a fin de que concurra a un Plenario Extraordinario 

de este Consejo Consultivo en fecha y lugar a definir para que de ese modo pueda 

http://www.cccomuna7.org.ar/wp-content/uploads/2018/06/Anexo-02-68.pdf
http://www.cccomuna7.org.ar/wp-content/uploads/2018/06/Anexo-03-68.pdf
http://www.cccomuna7.org.ar/wp-content/uploads/2018/06/Anexo-01-68.pdf
http://www.cccomuna7.org.ar/wp-content/uploads/2018/06/Anexo-04-68.pdf
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informar a los vecinos de nuestra Comuna sobre las propuestas de modificación del 

Código Urbanístico y el Código de Planeamiento.”      

El resultado de la votación es el siguiente 31 (treinta y uno)) votos por la afirmativa. La 

moción es aprobada. (ANEXO 05/68) 

Secretaría de Presupuesto  

El vecino José Filkielsztain lee y presenta un informe con la ejecución presupuestaria del 

primer cuatrimestre de 2018 de la Comuna 7 tomada de información oficial del GCABA.  

(ANEXO 06-1/68). 

El vecino Domingo Merlino presenta dos mociones: 

Moción 1: “Solicitar a la JC 7 que: 1) Informe por escrito a este CCCC 7 un detalle con la 

máxima desagregación posible de la ejecución presupuestaria del año 2017 y primer 

cuatrimestre 2018 en la Comuna 7; 2) Informe por escrito a este CCCC 7, el contenido del 

proyecto de Presupuesto 2019 que oportunamente entregue al GCABA; 3) Analice la 

posibilidad de realizar una reunión entre este CCCC 7 y el/la representante contable 

administrativo a nivel de la JC 7 y del funcionariado de la Comuna, con el fin profundizar el 

conocimiento de la información presupuestaria y su ejecución”.  (ANEXO 06/68) 

El resultado de la votación es el siguiente 32 (treinta dos) votos por la afirmativa y 1 (un) 

voto por la negativa. La moción es aprobada. 

Moción 2: “Poner en conocimiento de la JC 7 de la autorización a miembros del CCCC 7 

para participar de la reunión solicitada en el anexo 06/68” (ANEXO 07/68) 

El resultado de la votación es el siguiente 28 (veinte ocho) votos por la afirmativa y 2 (dos) 

voto por la negativa. La moción es aprobada.  

Secretaría de Comunicaciones  

El vecino Néstor Iglesias lee y presenta el Informe N° 19/2018, que consta de 5 ítems. 

(ANEXO 08/68) 

Comisión de Seguridad 

La Comisión de Seguridad participó de una nueva ronda de reuniones del  Programa 

“Comisarías Cercanas” que se realizó el pasado jueves 7 de junio., cubriendo Comisarias 

de la jurisdicción, con integrantes de la Comisión y otros  vecinos.  

El vecino Adrián Francisco lee y presente un informe que consta de 6 ítems. (ANEXO 

09/68) 

Comisión de Cultura y Patrimonio 

La vecina Susana González lee y presente un informe que contiene 5 ítems. (ANEXO 

11/68). 

Presentan una moción: “Solicitar a la JC 7 que declare de Interés Cultural a la Escuela 

Taller de Candombe Rioplatense Kumbabantú”. (ANEXO 10/68) 

El resultado de la votación es el siguiente 31 (treinta y un) votos por la afirmativa y 2 (dos) 

votos por la negativa. La moción es aprobada. 

http://www.cccomuna7.org.ar/wp-content/uploads/2018/06/Anexo-05-68.pdf
http://www.cccomuna7.org.ar/wp-content/uploads/2018/06/Anexo-06-1-68.pdf
http://www.cccomuna7.org.ar/wp-content/uploads/2018/06/Anexo-06-68-nota-457.pd
http://www.cccomuna7.org.ar/wp-content/uploads/2018/06/Anexo-07-68-nota-458.pdf
http://www.cccomuna7.org.ar/wp-content/uploads/2018/06/Anexo-08-68.pdf
http://www.cccomuna7.org.ar/wp-content/uploads/2018/06/Anexo-09-68.pdf
http://www.cccomuna7.org.ar/wp-content/uploads/2018/06/Anexo-09-68.pdf
http://www.cccomuna7.org.ar/wp-content/uploads/2018/06/Anexo-11-68.pdf
http://www.cccomuna7.org.ar/wp-content/uploads/2018/06/Anexo-11-68.pdf
http://www.cccomuna7.org.ar/wp-content/uploads/2018/06/Anexo-10-68-nota-459.pdf
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Comisión de Medio Ambiente y de Espacio Público: 

El vecino Miguel Núñez lee y presenta un informe que contiene 3 ítems. (ANEXO 12/68). 

Se presentan dos mociones: 

Moción 1: “Solicitar a la JC 7 disponer y gestionar o requerir a quién corresponda la 

demarcación de las dársenas para la ubicación fíja de los contenedores para residuos 

domiciliarios existentes, alrededor del Hospital Álvarez”.  (ANEXO 13/68) 

Interviene el vecino Carlos Paz y le informa que hace un tiempo ya se presentó una 

solicitud similar a la JC 7 y que la misma no cumplió. 

El resultado de la votación es el siguiente 32 (treinta y dos) votos por la afirmativa y 0 

(cero) votos por la negativa. 

El moderador siendo las 20 hs  informa que hay 58 presentes y de ellas 37 personas 

habilitadas para votar. 

Moción 2: “Solicitar a la JC 7  disponer y gestionar o requerir a quién corresponda ejecute 

de manera urgente la distribución e instalación de las denominadas “Campanas Verdes” 

para residuos domiciliarios reciclables en las zonas de la Comuna 7, que aún no las 

cuentan”. (ANEXO 14/68) 

El resultado de la votación es el siguiente 31 (treinta y uno) votos por la afirmativa, 0 (cero) 

votos por la negativa. La moción es aprobada. 

Comisión de Juventud:  

La vecina Florencia Lucero lee y presenta un informa que contiene 2 ítems. (ANEXO 

15/68) 

El vecino Julián Cappa muestra un ejemplar en papel del libro editado que contiene los 

cuentos del Concurso Literario Roberto Arlt y felicita a los participantes del mismo. 

Se presenta una moción: ““Por la presente mocionamos ante el Plenario del Consejo 

Consultivo de la Comuna 7 para que autorice la presentación de libro en papel que 

contiene los cuentos que participaron en el Concurso Literario Roberto Arlt edición 2016 – 

2017” (ANEXO 16/68) 

El resultado de la votación es el siguiente 31 (treinta y uno) votos por la afirmativa. La 

moción es aprobada. 

Comisión de Salud 

La vecina Mirta Fuentes lee y presenta el Informe N° 15/2018, que contiene 4 ítems. 

(ANEXO 17/68) 

Comisión de Mantenimiento Barrial  

El vecino Carlos Paz, lee y presenta un informe que consta de 2 ítems. (ANEXO 18/68) 

Toma la palabra el vecino Domingo Merlino y lee y presenta un informe complementario al 

anterior. (sobre un hecho constatado en la fecha y en referencia a una información 

proporcionada por el Presidente de la Junta Comunal Guillermo Peña en la reunión del 17 

de mayo de 2018 con la Secretaria de Organización). (ANEXO 18-1/68) 

http://www.cccomuna7.org.ar/wp-content/uploads/2018/06/Anexo-12-68.pdf
http://www.cccomuna7.org.ar/wp-content/uploads/2018/06/Anexo-13-68-nota-460.pdf
http://www.cccomuna7.org.ar/wp-content/uploads/2018/06/Anexo-14-68-nota-461.pdf
http://www.cccomuna7.org.ar/wp-content/uploads/2018/06/Anexo-15-68.pdf
http://www.cccomuna7.org.ar/wp-content/uploads/2018/06/Anexo-15-68.pdf
http://www.cccomuna7.org.ar/wp-content/uploads/2018/06/Anexo-16-68.pdf
http://www.cccomuna7.org.ar/wp-content/uploads/2018/06/Anexo-17-68.pdf
http://www.cccomuna7.org.ar/wp-content/uploads/2018/06/Anexo-18-68.pdf
http://www.cccomuna7.org.ar/wp-content/uploads/2018/06/Anexo-18-1-68.pdf
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Agrega que este es un hecho importante en el plan de poda de este año.    

Se presenta una moción: “Solicitar a la JC 7 que arbitre los medios necesarios para 

resolver la situación de un pozo ubicado en la calle Caracas, intersección con Morón, 

Flores Norte”.  (ANEXO 19/68) 

El resultado de la votación es el siguiente 31 (treinta y un) votos por la afirmativa, 0 (cero) 

voto por la negativa. La moción es aprobada. 

Comisión de Propiedad Inmueble  

El vecino Carlos Villella lee y presenta un informe, que contiene 1 ítem en referencia a la 

invitación de la Comisión para que concurran todos los consorcios de nuestra comuna, 

designando un representante por consorcio.  Como oportunamente informamos, en 

principio será un vínculo entre los consorcios y nuestra Comisión para informarnos de los 

problemas comunes,  analizar su similitud y proponer soluciones a los mismos. Nos 

permitirá tener una relación más directa y efectiva, ya que los consorcios encontrarán en 

nuestra comisión una relación directa y la posibilidad de instrumentar medidas conjuntas. 

(ANEXO 20/68) 

El vecino Julián Cappa manifiesta que en lo personal opina que para realizar ese tipo de 

actividades que involucra a la vecindad tiene que contar con la aprobación del Plenario del 

CCCC 7. 

El vecino Adrián Francisco pregunta si la idea es armar un banco de datos de consorcios 

de la Comuna, a lo que el vecino Bilela contesta que sí. 

El vecino Domingo Merlino pregunta si tiene idea de cuántos consorcios hay en la Comuna 

7, a lo que el vecino Carlos Bilela contesta que eso lo debería contestar el vecino Héctor 

Bregman, coordinador de la Comisión.  

Interviene el vecino Alejandro Galardo y hace notar que al Consejo Consultivo no se viene 

a buscar clientes. 

Lista de oradores 

Vecina Elena Lombardo: En representación de la Comisión de Vecinos del Hospital 

Álvarez, presenta una moción: “Solicitar a la JC 7 implementar una campaña de difusión 

masiva sobre la problemática que padece la CABA, motivada por las deposiciones de las 

mascotas en la vía pública.  (ANEXO 21/68) 

La vecina Paola Nuñez interviene y comenta que de ese problema debe encargarse el 

dueño del animal. 

El resultado de la votación es el siguiente 29 (veinte nueve) votos por la afirmativa, 1 (un) 

voto por la negativa. La moción es aprobada. 

El moderador informa que en el blog oficial de la Junta Comunal de la Comuna 7 en día de 

ayer -12 de junio de 2018- se publicaron las actas de las reuniones de la JC 7: N° 58 del 19 

de diciembre de 2017, N° 59 del 9 de marzo de 2018 y N° 60 del 13 de abril de 2018. 

Posteriormente consulta si algún vecino o vecina aún no se anotó en la lista de oradores, y 

hasta el momento se encuentran 9 anotados.  

http://www.cccomuna7.org.ar/wp-content/uploads/2018/06/Anexo-19-68-nota-462.pdf
http://www.cccomuna7.org.ar/wp-content/uploads/2018/06/Anexo-20-68-nota-462.pdf
http://www.cccomuna7.org.ar/wp-content/uploads/2018/06/Anexo-21-68-nota-463.pdf
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Vecino Norberto Quaglia: Consulta al moderador qué se entiende como votación 

soberana. Que las oposiciones deben ser argumentadas cuando las decisiones se toman 

por consenso. Si las votaciones son por mayoría entiende que eso no sería necesario. El 

moderador le acerca una copia de la Norma de Funcionamiento del CCCC 7 (también 

conocida como Reglamento) 

Vecina Mónica Scanegatta:  

La vecina informa que días atrás tomó conocimiento por medios gráficos que el  Hospital 

Piñero recibió una donación excepcional de $ 1.050.000, de parte del Gobierno de la 

CABA, como resultado del remate judicial de dos vehículos de alta gama que habían sido 

confiscados por participar en una picada ilegal. 

Presenta una moción: “Solicito a este Consejo Consultivo Comuna 7 que a través de la 

Comisión de Salud le exprese formalmente al Director del Hospital Piñero Dr. Pagano la 

inquietud de los vecinos, pacientes, médicos y participantes de este Consejo que dé a 

conocer específicamente la lista de prioridades a cubrir dentro del hospital cual sería el 

destino y uso que tendrá esa suma de dinero otorgada”. (ANEXO 22/68) 

El resultado de la votación es el siguiente 29 (veinte nueve) votos por la afirmativa. La 

moción es aprobada. 

Vecino Miguel Nuñez: presenta y lee un anexo al informe de la Comisión de Medio 

Ambiente y de Espacio Público  relativo a la termovaloración de residuos. (ANEXO 23/68) 

Vecinas Alejandra Barrera, Stella Maris Lucas y Patricia Longo: La vecina Lucas lee 

un informe escrito por la vecina Patricia Longo, la que no puede leerlo por problemas de 

salud. En el mismo se  hace mención a que los informes de la Comisión de Seguridad son 

sesgados, no expresando realmente lo que ocurre en las reuniones de la Comisaría 38°, 

que la Comisión de Seguridad no envía todos los meses la invitación a la reunión y que los 

dichos del Secretario de Seguridad del GCABA (expresados en un anexo del informe que 

presentó hoy la Comisión de Seguridad, no son ciertos.  

Vecina Alejandra Barrera: presenta la siguiente moción: “Solicitar a la JC 7 que arbitre los 

medios necesarios para que el Mrio. de Justicia y Seguridad de la CABA tome 

conocimiento y puedan articular en forma conjunta con la JC 7 y, dar solución a diversas 

cuestiones:  1) Falta de elaboración de actas  y de devoluciones a los pedidos vecinales en 

la Comisaría 38º, en el marco de las reuniones de “Comisarías Cercanas”; 2) Ausencia de 

Senderos Escolares en Flores Sur; 3) Se informe a este CCCC 7 medidas específicas 

tomadas para la prevención del delito luego de la publicación del mapa del Delito“. 

(ANEXO 24/68).  

El resultado de la votación es el siguiente 22 (veinte dos) votos por la afirmativa, 10 (diez) 

votos por la negativa. La moción es aprobada. 

Vecino Alberto Silber: manifiesta que las vecinas están haciendo consideraciones sobre 

la Comisión de Seguridad que son absolutamente inexactas, dice que está de acuerdo con 

los reclamos pero que no está de acuerdo que se manejen como un grupo aislado, hay una 

comisión que se dedica a tratar los problemas de los vecinos y no hacemos nada que 

tenga que ver con partidismo alguno ni a favor ni en contra.    

http://www.cccomuna7.org.ar/wp-content/uploads/2018/06/Anexo-22-68.pdf
http://www.cccomuna7.org.ar/wp-content/uploads/2018/06/Anexo-23-68.pdf
http://www.cccomuna7.org.ar/wp-content/uploads/2018/06/Anexo-24-68-nota-464.pdf
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Vecino Carlos Paz: dice que hace pocas horas se cargaron las Actas de Junta Comunal 

N° 58, 59 y 60 en el Blog de la JC 7. Comenta que muchas de las consideraciones que en 

ese Blog  se encuentran dicen: “se pasaron los reclamos …”, “se elevó el reclamo …”, “ se 

pasó a la Dirección General correspondiente …” y no se sabe después que pasa con todo 

ello. 

Vecino Gonzalo Galasso: le pregunta a los miembros del a Comisión de Seguridad sobre 

la nueva Comisaría Comunal y como va a ser la jurisdicción y quienes van a ser los 

comisarios que van a estar a cargo, destacando que va a ser una gran comisaria dado que 

su costo es de $ 134.000.000.  

La vecina Elena Gallardo, coordinadora de la Comisión de Seguridad del CCCC 7, le 

responde que cuando dispongan de alguna información se la daremos. Informa sí que el 1° 

de julio próximo comenzarán a funcionar 2 comisarías en la Comuna 7. 

La vecina Paola Nuñez manifiesta que se informó en el anterior informe de Comisarías 

Cercanas. 

Vecina Cristina Sotille: se refiere al tema de la limpieza de la Ciudad de Buenos Aires 

(Higiene Urbana), y manifiesta que tiene tres patas: 1- responsabilidad ciudadana; 2- 

indicaciones del GCABA; 3 -el uso que se le da a los impuestos Alumbrado, Barrido y 

Limpieza.  

Más allá de la responsabilidad individual hay una responsabilidad indelegable que tiene 

que ver con el Estado. 

Vecino Adrián Francisco: desiste de hacer uso de la palabra 

Vecino Víctor De Aspiazu: le contesta a Gonzalo Galasso y manifiesta que la Comisaría 

Comunal N° 7 va a estar en la calle Rivera Indarte y el presupuesto ya está aprobado. Va a 

tener jurisdicción en toda la Comuna y va a tener tres comisarios que se van a encargar de 

distintas áreas, van a quedar activas las Comisarias 38° y la 50° como Comisarias 

Vecinales. Finalmente informa que están tratando de confirmar información y datos. Estima 

que en 13 meses se construirá la nueva Comisaría Comunal 

Vecina Elena Gallardo: insiste en que aún no hay cosas claras y precisas.    

Se puede visualizar el registro de firmas de  los y las asistentes en el (ANEXO 25/68).  

El listado actualizado de Secretarías y Comisiones, fechas y lugares de reunión, 

coordinadores, etc. se encuentra en el (ANEXO 26/68). 

Finalmente siendo las 21:00 hs. el moderador da por finalizado el Plenario N° 68 

informando que el próximo plenario N° 69 se llevará a cabo el segundo miércoles de julio 

2018 en lugar a determinar e informar. 

 

 

 

En referencia al estado actual de las notas presentadas por el CCCC 7 en el mes de   

DICIEMBRE 2017 (ACTA 63), FEBRERO 2018 (ACTA 64), MARZO 2018 (ACTA 65),  

ABRIL 2018 (ACTA 66) y JUNIO 2018 (ACTA 68) en la Mesa de Entradas de la Junta 

http://www.cccomuna7.org.ar/wp-content/uploads/2018/06/Anexo-25-68.pdf
http://www.cccomuna7.org.ar/wp-content/uploads/2018/06/Anexo-26-68.pdf
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Comunal 7, sita en el 4º piso de la Sede Comunal de Rivadavia esquina Culpina, Flores, 

comunicamos que el mismo puede ser seguido a través de la información que la Junta 

Comunal 7 presenta en su Blog Oficial http://arnjuntacomunal7.blogspot.com.ar/ . 

La última información disponible que se encuentra en el Blog Oficial de la JC 7 -a las 01:10 
hs. del 13-06-2018- contiene 3 actas de la JC 7: la N° 58 del 19 de diciembre de 2017, la 
N° 59 del 9 de marzo de 2018  y la N° 60 del 13 de abril de 2018,  todas publicadas en el 
día 12-06-2018. 

 

Asimismo se deja constancia que se han entregado las notas pertenecientes al Plenario Nº 

68  en la Mesa de Entradas de la Junta Comunal 7, sita en el 4º piso de la Sede Comunal 

de Av. Rivadavia esquina Culpina, Flores 

Anexo 06/68: Solicitar a la JC 7 que: 1) Informe por escrito a este CCCC 7 un detalle con 

la máxima desagregación posible de la ejecución presupuestaria del año 2017 y primer 

cuatrimestre 2018 en la Comuna 7; 2) Informe por escrito a este CCCC 7, el contenido del 

proyecto de Presupuesto 2019 que oportunamente entregue al GCABA; 3) Analice la 

posibilidad de realizar una reunión entre este CCCC 7 y el/la representante contable 

administrativo a nivel de la JC 7 y del funcionariado de la Comuna, con el fin profundizar el 

conocimiento de la información presupuestaria y su ejecución. Recibida en fecha 27-06-

2018. Número  correlativo 457. 

Anexo 07/68: Poner en conocimiento de la JC 7 de la autorización a miembros del CCCC 

7 para participar de la reunión solicitada en el anexo 06/68. Recibida en fecha 27-06-

2018. Número  correlativo 458. 

Anexo 10/68: Solicitar a la JC 7 que declare de Interés Cultural a la Escuela Taller de 

Candombe Rioplatense Kumbabantú. Recibida en fecha 27-06-2018. Número  

correlativo 459. 

Anexo 13/68: Solicitar a la JC 7 disponer y gestionar o requerir a quién corresponda la 

demarcación de las dársenas para la ubicación fija de los contenedores para residuos 

domiciliarios existentes, alrededor del Hospital Álvarez. Recibida en fecha 27-06-2018. 

Número  correlativo 460. 

Anexo14/68: Solicitar a la JC 7  disponer y gestionar o requerir a quién corresponda 

ejecute de manera urgente la distribución e instalación de las denominadas “Campanas 

Verdes” para residuos domiciliarios reciclables en las zonas de la Comuna 7, que aún no 

las cuentan. Recibida en fecha 27-06-2018. Número  correlativo 461. 

Anexo 19/68: Solicitar a la JC 7 que arbitre los medios necesarios para resolver la 

situación de un pozo ubicado en la calle Caracas, intersección con Morón, Flores Norte.  

Recibida en fecha 27-06-2018. Número  correlativo 462. 

Anexo 21/68: Solicitar a la JC 7 implementar una campaña de difusión masiva sobre la 

problemática que padece la CABA motivada por las deposiciones de las mascotas en la vía 

pública.  Recibida en fecha 27-06-2018. Número  correlativo 463. 

Anexo 24/68: Solicitar a la JC 7 que arbitre los medios necesarios para que el Mrio. de 

Justicia y Seguridad de la CABA tome conocimiento y puedan articular en forma conjunta 

con la JC 7 y, dar solución a diversas cuestiones:  1) Falta de elaboración de actas  y de 
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devoluciones a los pedidos vecinales en la Comisaría 38º, en el marco de las reuniones de 

“Comisarías Cercanas”; 2) Ausencia de Senderos Escolares en Flores Sur; 3) Se informe a 

este CCCC 7 medidas específicas tomadas para la prevención del delito luego de la 

publicación del mapa del Delito.  Recibida en fecha 27-06-2018. Número  correlativo 

464. 

 

 

EL ORDEN DEL DÍA PARA EL PRÓXIMO PLENARIO ORDINARIO Nº 69 DISPONE: 

1.- Elección del moderador/a y Secretarios/as de Actas. 

2.- Aprobación del Acta del  Plenario Nº 68 

3.- Designar a dos vecinos para firmar el Acta del Plenario Nº 69. 

4.- Mociones e Informes de Secretarías y Comisiones. 

5.- Presentación y mociones de oradores anotados. 

6.- Fijar lugar, fecha y Orden del Día del Próximo Plenario Nº 70. 

 

MODERADOR:  

Julián Cappa 

Firma:  

Documento: 

 

SECRETARIOS DE ACTAS: 

Juan Aguilar 

Firma: 

Documento: 

 

Adrián Francisco  

Firma: 

Documento: 

VECINOS QUE FIRMAN EL ACTA: 

Mirta Fuentes 

Firma: 

Documento:  

 

Paola Nuñez 

Firma: 

Documento: 

 


