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Informe del estado de los Libros de Actas de la JC y del CCCC 7, ambos 

depositados en la Secretaría de la JC 7 de la Sede Comunal. Verificación 

realizada el 11-08-2015 a las 17:45 hs, por Domingo Merlino1 en presencia de 

Humberto Ruani2, quien puso los libros a nuestra disposición. 

 

 Libro de Actas JC 7 

Acta  28 del 28-03-2014 volcada en el  en fs. 118 a 121 firma faltante de Felisa Maqrinaro tal 

como fuera verificado el 10-12-2014. 

Acta 31 del 15-08-2014 volcada en el libro en fs. 132 a 135, siguen estando en blanco las 

firmas de Felisa Marinaro y Carlos Gullo tal como fuera verificado el 10-12-2014 

Acta 32 del 06-10-2014, inexistente en el libro 

Acta 33 del 21-11-2014, última acta volcada (copiada) en el libro en fs. 136 a 139. Se 

encuentra firmada por Liliana Iamurri, Jorge Sanmartino y Guillermo Peña. Espacio en 

blanco de las firmas de Carlos Gullo y Felisa Marinaro (o sea firmas faltantes) 

Acta 34 del 30-12-2014 no se encontraba volcada al libro (suelta) pero estaba impresa en 

papel. Tiene las firmas de  Liliana Iamurri, Jorge Sanmartino y Guillermo Peña. Espacio en 

blanco de las firmas de Carlos Gullo y Felisa Marinaro (o sea firmas faltantes) 

Las fs. 140 a 143 se encuentran en blanco 

En fs. 144 hay una intervención del Presidente de la JC 7 con constancia de cierre del libro 

correspondiente al año 2014. Las fs. siguientes se encuentran en blanco. 

 Libro de Actas CCCC 7 

Acta 25 del 09-04-2014, última acta volcada al libro en fs.125 a 131, debidamente firmada3. 

 

La fs. 132 en blanco al igual que las siguientes. 

 

Es importante señalar que: 

 Es responsabilidad de la JC 7 el volcado de las actas en ambos libros. 

 Las actas originales del CCCC 7 números 26 a 30 fueron entregadas el 10-10-2014 ver 

Anexo 02/31 con nota de recepción Nº  273, las actas 31 y 32 fueron entregadas el 10-12-

2014, Anexo 09/33, con recepción de Humberto Ruani y las actas 31 a 35 lo fueron en la 

fecha de hoy, de acuerdo a lo oportunamente pautado, Anexo 01/40 con nota de recepción 

Nº 333. Ninguna de estas actas se encuentran volcadas, a la fecha, en el  Libro de Actas del 

CCCC 7. H. Ruani nos informó hoy que se habían extraviados nuestra actas originales 26 a 

30 por lo que nos solicita que le acerquemos nuevamente un juego. 

                                                           
1
 Miembro de la Secretaría de Organización del CCCC 7. 

2
 Asesor Legal y Técnico de la JC 7. 

3
 Erróneamente en la pág. 2 del Acta 34 del 11-02-2015  del CCCC 7 [ http://www.cccomuna7.org.ar/wp-

content/uploads/2015/03/Acta-Plenario-34.pdf ] se informó  que el Acta del Plenario 25 tenía fecha 09-03-2014 en 

lugar de la real del 04-04-2014 y que la entrega de las Actas 31 y 32 se había realizado el día 10-12-2015 siendo 

la fecha correcta el 10-12-2014. 
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 El CCCC 7 ha insistido y sin éxito ante la JC 7, en que la documentación disponible 

generalmente no cumple los requisitos de ´documento público´ según lo que se 

establece en la Ley 104 de la CABA, además del retraso en la entrega/publicación de 

la información. Lo publicado en su sitio web http://arnjuntacomunal7.blogspot.com.ar/  

no posee firmas y no son copias de documentos públicos originales debidamente 

firmados. El Libro de Actas se encuentra muy atrasado e incompleto en sus firmas. 

Finalmente durante 8 meses no fue publicada info de las actividades de la JC 7 en su 

sitio web como se precisa en el Anexo 09-40 del sitio oficial del CCCC 7. 

----------------- 

Algunas imágenes demostrativas 

 Libro de Actas de la JC 7 

   

Acta 28 JC 7 fs. 121  

última pág 

Acta 33, fs 139, última en L de 

A. JC 7 

Acta 34 JC 7 sin volcar al L de 

A JC 7-primer pág. 

   

Acta 34 JC 7 sin volcar al L 

de A. JC 7--ultima pág. 

fs. 140 L de A. JC 7-en 

blanco 

fs. 144 L de A. JC 7 cierre 

2014 
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 Libro de Actas del CCCC 7 

  

Acta 25 fs 131 L de A. CCCC 7-últ. 

acta en libro 
fs 132 L de A. CCCC 7-en blanco 

 

 

 


