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CABA, 20 de abril de 2021 

A la Junta Comunal de la Comuna 7  

Flores - Parque Chacabuco 

Sr. Presidente de la Junta Comunal de la Comuna 7: Federico Bouzas 

Sras./es. Juntistas: Natalia Bevivino, Néstor Iglesias, Carmen Jofre, Julián Cappa, Silvia Sbravatti, 

Ulises Gabriel Bertinetti 

S/D 

La Secretaría de Organización solicita a Uds. tomen conocimiento de las  presentaciones de este 

Consejo Consultivo Comunal 7 (CCCC 7) que se acompañan y que fueron aprobadas por el Plenario Nº 

89 del CCCC 7, realizado el día 16 de diciembre de 2020, según constancia en el acta respectiva. 

Se corresponden con las notas:  

Nota CCCC 7-004 "Solicitar que informe: 1) sobre la ejecución presupuestaria del año 2019 y del 

año 2020; 2) el contenido del proyecto de Presupuesto 2020 para la Comuna 7 que oportunamente 

entregó al GCABA; 3) Sobre la posibilidad de una reunión con el fin de profundizar el conocimiento de la 

información presupuestaria y su ejecución" 

Nota CCCC 7-005 "Informar Autorización a los miembros de la Secretaría de Presupuesto y 

Control Presupuestario de este CCCC 7 a participar de la reunión solicitada a la JC 7 en el punto 3) de la 

nota CCCC 7-004" 

Nota CCCC 7-006 "Solicitar que arbitre los medios y procedimientos necesarios para darle 

celeridad a la completa reparación de la vereda intransitable de la Av. Directorio 2918 y donde se 

encuentra una parada de líneas de colectivos" 

Nota CCCC 7-007 "Nuevo Informe de la Comisión de Mantenimiento Barrial para información de 

la JC 7, solicitando solución de problemas y en algunos casos la modalidad de resolución de los mismos" 

Nota CCCC 7-008 "Solicitar que se informe por el Poder Ejecutivo respecto del funcionamiento y 

modalidad de gestión del Centro Integral de la Mujer (CIM) “Dign@s de Ser” situado en la calle Lautaro 

188 con el fin de que este CCCC7 disponga de dicha información. Todo ello según lo normado en el 

marco del art. 35 inc. b) de la Ley 1777 y la Ley n° 5466, que modifica la ley n° 1688” 

El presente e-mail es la presentación formal ante la JC 7, mientras duren las limitaciones 

impuestas por la pandemia y, les solicitamos acuse recibo por este  mismo medio a: 

consejo.consultivo.comuna7@gmail.com , que es la casilla de correo electrónico oficial del Consejo 

Consultivo Comunal de la Comuna 7. 

Uds. podrán recordar que varias de estas presentaciones les fueron oportunamente anticipadas a 

través de los nexos entre el CCCC 7 y la JC 7 -juntistas Néstor Iglesias y Julián Cappa-. 

Sin más, los saludamos atentamente 

Por SECRETARÍA DE ORGANIZACIÓN del  

CONSEJO CONSULTIVO de la COMUNA 7 

  

 


