INFORME DE LA SECRETARIA DE ORGANIZACIÓN DEL CONSEJO CONSULTIVO SOBRE LA
UTILIZACION DE UNA PLATAFORMA VIRTUAL PARA LA REALIZACION DE LOS PLENARIOS.
Con la aparición de la pandemia y las severas restricciones sanitarias, las reuniones plenarias
de nuestro Consejo Consultivo debieron adaptarse a dichas circunstancias que determinaron
que las mismas dejaran de ser presenciales para pasar a ser virtuales.
En tal contexto, resultó indispensable recurrir a una plataforma virtual que garantizara que
dichos plenos pudiesen contar con un instrumento que permitiera la participación de un
número importante de vecinos, la grabación de la reunión y una duración horaria que no se
perjudicara con interrupciones que afectaran la normalidad de la misma.
Tal inquietud fue oportunamente derivada a la Junta Comunal, pero ante la necesidad
inmediata de no interrumpir la regularidad habitual de los plenarios, el vecino Alejandro
Galardo , integrante de esta Secretaría de Organización, afrontó el costo de la contratación
de los servicios de la plataforma Zoom por el plazo de un año –con vigencia entre el mes
de octubre del año 2020 y setiembre del año 2021 inclusive, lo que permitió la realización de
los plenarios que se llevaron a cabo en el referido plazo, mientras se trataba la necesidad
de asegurar la regularidad de dichas reuniones, dado que las condiciones sanitarias vigentes
no permiten volver a la presencialidad masiva que la pandemia interrumpió pues el
problema Covid subsiste - ahora con la aparición de la cepa Omicron y cuando los
especialistas coinciden en la necesidad de intensificar la vacunación y además , agregar
una tercera dosis como refuerzo ante la inminente aparición de la cepa Delta.
Ponemos en conocimiento del plenario que ante un reciente pedido formal efectuado por
esta Secretaría – primero a los dos juntistas nexos con el Consejo Consultivo y luego
extendido a la totalidad de los integrantes de la Junta Comunal, planteando la necesidad
de que se restituyera al vecino Galardo la suma que este adelantara para la suscripción
antes mencionada así como también que el órgano ejecutivo sostenga económicamente los
plenarios venideros con la plataforma Zoom y las características señaladas, ello con la
modalidad de contratación que se estime conveniente, por ej. mes a mes y hasta tanto se
recupere la posibilidad de retornar a los plenarios presenciales en el marco de prevención y
seguridad que corresponda.
Al respecto, informamos que con fecha 6 del cte. mes, la Junta Comunal ha restituído al
vecino Galardo el importe de la suscripción que este contratara y que concluyó en el mes
de setiembre ppdo. y actualmente la Secretaría de Organización se halla al aguardo de la
decisión del órgano ejecutivo comunal de tomar a su cargo la provisión y sostenimiento
económico de la plataforma mencionada para los plenarios del Consejo Consultivo , y de tal
forma dar cumplimiento a la obligación que le impone el art. 32 inc. a) de la ley de
Comunas 1777 - que es la de “ implementar las medidas que garanticen el funcionamiento
del Consejo Consultivo Vecinal”, atento que tanto en el espíritu como en la letra de dicha
ley, se ha tenido en cuenta que el Consultivo es el órgano de carácter honorario de la
Comuna y por tanto, debe ser respaldado y sustentado económicamente en su actividad
institucional por el órgano ejecutivo.
En C.A.B.A, Diciembre 9 de 2021.
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