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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 90 del CCCC 7, realizado el día 17 de marzo de 2021, según constancia en el acta 

respectiva. 

Se corresponden con las notas:  

Nota CCCC 7-009 "Solicitar a la JC 7: a) actuar de acuerdo a sus obligaciones y proceder al 

tratamiento urgente e intervenir para evitar nuevas violaciones a la ley de Comunas 1777/2005 y b) 

hacer suspender cualquier otra intervención por parte de organismos del GCABA en calles 

secundarias, que son de competencia exclusiva comunal, sin que previamente pasen por su análisis 

exhaustivo en el seno de JC 7 y por el CCCC 7" 

Nota CCCC 7-010 "Solicitar a la Junta Comunal 7 que informe al CCCC 7 para el presente 

año 2021: el detalle completo de las obras, trabajos y otras acciones o intervenciones ya efectuadas 

en el área de la Comuna 7, y/o en curso de ejecución y los planificados en el futuro (corto, mediano y 

largo plazo). Lo solicitado debe incluir tanto las que son competencia exclusiva y/o competencia 

concurrente en la Comuna como aquellas que lo sean de acción directa del GCABA" 

Nota CCCC 7-011 "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 7-012 "Solicitar  a la JC 7 iniciar acciones a fin de desestimar definitivamente el 

catálogo de calles adoquinadas para justificar la extracción de adoquines, explicitando las razones de 

la solicitud" 

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 

  
 


