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 Buenos Aires, 10 de octubre de 2014. 
 

A la Secretaría de Organización 
del CCCC 7  
-------------------------------------------------------------  
 

Ref: Informar sobre el estado de los libros de 
Actas (LdeA) de la JC 7 y del CCCC 7, 
depositados en la Sede Comunal. 

 

 

En el día de hoy a las 15:45 hs. me presenté de acuerdo a lo indicado en el Plenario 
Nº 31 y en representación del CCCC 7, en el 4º Piso de la Sede Comunal para: 

a) Entregar las últimas 5 actas originales del CCCC 7 (números 26 a 30) 
debidamente firmadas para que sean copiadas al LdeA del CCCC 7. Con 
anterioridad ya habíamos entregado en la Secretaría de la JC 7 dos lotes de actas 
de 20 (actas 01 a 20 el 18-11-2013) y de 5 (actas 21 a 25 el 16-05-2014) 
respectivamente.  

Estas actas cuando se encuentren copiadas al libro deberán ser refrendadas-
autenticadas por dos de los cuatro miembros indistintamente autorizados para 
hacerlo. Al solicitar dicho libro para hacer el control y rúbrica se me informó que no 
estaba en sede y seguía en proceso de copiado. Reiteré a Humberto Ruani que ni 
bien contara con el libro nos avisará para realizar la rúbrica correspondiente como 
ya le habíamos solicitado en otras oportunidades. En síntesis hasta el día de hoy 
no hemos podido verificar ninguna de las 25 actas  copiadas (o a copiar) y 
entregadas con anterioridad a la fecha.  

b) Verificar el estado  del LdeA de la Junta Comunal a la fecha. Al efecto la 
información contenida en el mismo es la siguiente: 

- Fs. 118 se inicia  el Acta 28 de la reunión de la JC del 28-03-13 (realmente es 
2014 pero le hice la observación a Ruani para que procedieran a su corrección). 
Figuran  con sus respectivas firmas l@s Juntistas Liliana Iamurri (LI), Walter Klix 
(WK)  y Guillermo Peña (GP). Además figuran Patricia Cáseres (PC) y Felisa 
Marinaro (FM). Estas dos últimas no poseen las firmas. Finaliza el acta en fs. 121 

- Fs. 122 se inicia el Acta 29 de la reunión de la JC del  07/05/2014. Figuran al pie 
con sus firmas :  LI, Jorge Sanmartino (JS), WK, GP y sin firmar PC, Carlos Gullo 
(CG) y FM. Finaliza el acta en fs 124 

- Fs. 125 se inicia el Acta 30 de la reunión de la JC del 18-06-2014. Firman  al pie 
LI, GP y sin firmar PC, CG, FM. Finaliza en  fs. 127.  Ruani me comenta que 
recién fueron colocadas las firmas el lunes 6-10-2014 durante la última reunión de 
la JC (que sería la correspondiente a setiembre 2014 que no se había llevado a 
cabo). Podría inferirse  que en la reunión del 6-10-14  no estuvieron presentes PC, 
CG, FM pues por eso no pudieron firmar el libro de actas. 

-Fs 128 y sucesivas se encuentran en blanco. 

 

A continuación algunas imágenes del LdeA de la JC 7 correspondientes a las fs. 118, 
127 y 128.   
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