
Consejo Consultivo Comunal de la Comuna 7 (CCCC 7)
Secretaría de Organización                                                        

CABA, 16 de mayo 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  91 del  CCCC 7,  realizado  el  día 28 de abril  de  2021,  según constancia  en el  acta
respectiva.

Se corresponden con las notas: 

Nota CCCC 7-013 “Solicitar  a  la  Junta  Comunal  que arbitre  los  medios  necesarios  para
requerir  se  realicen  las  obras  necesarias  para  la  reparación  y  el  mejoramiento  de los  espacios
comunes del Barrio Illia I, conformado por las manzanas 1, 2, 3, 4 y 5 y comprendido entre las calles
Av. Riestra, Agustín de Vedia, Pres. Camilo Torres y Tenorio y José Barros Pasos los cuales se
encuentran enormemente deteriorados, en veredas e iluminación, según detalle"

Nota CCCC 7-014 "Solicitar  que  dentro  del  marco  del programa  BA RECICLA ,  la Junta
Comunal solicite a las autoridades del área correspondiente  una  rápida  extensión  de  los  medios
de  cercanía  para  la disposición del material de reciclables ( Campanas o Contenedores verdes o el
sistema de Totems atendidos por Cooperativas de Recuperadores Ambientales) en varios sectores
de nuestra Comuna que no cuenta con ellos y cuyos vecinos los  vienen  solicitando  reiteradamente
mostrando   claramente   su   deseo   de  participar  activamente  en  la  separación  de  residuos
domiciliarios en origen . Se puede  citar  como  ejemplo  los  barrios Mariano Castex  ,  Simón
Bolivar , Balbastro , Juan XXIII  y otros similares que pueden hacer un gran aporte al programa . Esto
incrementaría de manera vigorosa la obtención reciclables en estas  zonas de la Comuna 7  con el
consiguiente beneficio para la Economía Circular"

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"  (del 17-03-2021)

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.

Sin más, los saludamos atentamente

Por SECRETARÍA DE ORGANIZACIÓN del 
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