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Solicitud de documentación de la Junta Comunal 7 al CCCC 7,  
intermediando con una solicitud de una Auditoría. Intercambio de mensajes. 

Informe elaborado por Domingo Merlino el 07-02-2017 

 
 Solicitud original de documentación realizada por la JC 7 según informaron a pedido de una 

Auditoría de la Legislatura Porteña 
 
El 19 de enero de 2017, 16:05, Humberto M. Ruani <hruani@hotmail.com> escribió: 
Estimado Consejo Consultivo, 
En razón de una auditoría de la Legislatura Porteña que así lo requiere, acudimos a Uds. a fines de solicitar 
copia simple, digital o en papel, de todas las actas del consejo de los años 2014 y 2015, así como del 
reglamento interno del organismo.  
Solicitamos de ser posible, sean remitidas a la brevedad.  
Cordialmente, 
Dr. Humberto Ruani 
Comuna 7 
 

 
 

 Respuesta de la Secretaría de Organización del CCCC 7 
 
Consejo Consultivo Comuna 7 <consejo.consultivo.comuna7@gmail.com> 
 

19 ene. 

 

  
 

para Humberto 

 
 

Estimada Junta Comunal 
Estimado Humberto Ruani 
 
En cuanto a la solicitud de la Auditoría de la Legislatura Porteña que nos llega a través de este mensaje, les 
respondemos: 
  a) Entendemos que lo correcto es que la Auditoría nos solicite esa información directamente al Consejo 
Consultivo Comunal de la Comuna 7, al e-mail: consejo.consultivo.comuna7@gmail.com. 
  b) No obstante, si bien el camino utilizado no fue el adecuado, no tenemos ningún inconveniente en 
informarles como ubicar la documentación, que además tiene carácter público. 
Las actas pueden hallarlas en nuestro sitio web oficial http://www.cccomuna7.org.ar. Allí se encuentran las 
actas originales  escaneadas. Las actas solicitadas también se encuentran en el Libro de Actas del Consejo 
Consultivo Comunal de la Comuna 7 debidamente firmadas (son dos libros, uno de los cuales se encuentra 
rubricado y el otro hasta nuestra última visualización, no había sido rubricado, pero sí contaba con 
documentación). 
Dichos libros se encuentran en la Secretaría de la Junta Comunal en la oficina de Humberto Ruani, en 
guarda. 
En cuanto a lo que denominan ´reglamento interno del organismo´ les informamos que la denominación 
correcta es: "NORMA DE FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO CONSULTIVO COMUNAL DE LA COMUNA 
7" y se encuentra también en el sitio web antes mencionado, en http://www.cccomuna7.org.ar/2012/10/ 
  c) Solicitamos que la Auditoría de la Legislatura Porteña, nos acuse también recibo de recepción de este 
mensaje aclarando además el nombre, apellido y función del firmante/solicitante. 
 
Los saludamos atentamente 
Domingo Merlino 
Secretarías de Organización,  Comunicación y Difusión 
Consejo Consultivo Comuna 7 
www.cccomuna7.org.ar 
 

 
 

 Respuesta  de la JC 7 al envío de documentación 
 
El 20 de enero de 2017, 8:23, Humberto M. Ruani <hruani@hotmail.com> escribió: 
Estimados miembros del consejo consultivo, 
 

mailto:consejo.consultivo.comuna7@gmail.com
http://www.cccomuna7.org.ar/
http://www.cccomuna7.org.ar/2012/10/
http://www.cccomuna7.org.ar/


Consejo Consultivo Comunal de la Comuna 7 (CCCC 7) 
Secretaría de Organización                                                             ANEXO 04/53 
 
 

2 
consejo.consultivo.comuna7@gmail.com 

www.cccomuna7.org.ar 
 

En efecto, informamos desde la comuna, la autonomía de vuestro organismo, asi como la posibilidad de 
contactarse con el Consejo directamente. Dicho esto y por cuestiones prácticas fue que las auditoras nos 
solicitaron si podíamos gestionarlo si mas trámite y de ahí el correo enviado a Uds., con la finalidad al 
menos de que estén al tanto y sean Uds. Los que indiquen de dónde obtener las copias 
 

 
 

 La Sec. de Organización del CCCC 7 solicita nuevamente el acuse recibo por la primer 
respuesta y entrega de documentación 

 
De: Consejo Consultivo Comuna 7 <consejo.consultivo.comuna7@gmail.com> 
Fecha: 20 de enero de 2017, 10:21 
Asunto: Re: Solicitud Junta Comunal 
Para: "Humberto M. Ruani"  <hruani@hotmail.com> 
Estimado Humberto Ruani. 
 
Agradecemos el acuse recibo y la justificación brindada. 
No obstante le solicitamos que por favor nos haga conocer el nombre. apellido y cargo del o de los 
solicitantes (Auditoría) de la información, además de un número telefónico o e-mail para poder 
contactarlo/los, en vista que los mismos no nos acusan directamente recibo de la información brindada por 
el CCCC 7, a través de la Junta Comunal 7. 
 
Muchas gracias 
Lo saludamos atentamente 
 
Domingo Merlino 
--  
Secretarías de Organización,  Comunicación y Difusión 
Consejo Consultivo Comuna 7 
www.cccomuna7.org.ar 
 

 
 

 Responde la JC 7 por la no entrega del acuse recibo solicitado por la Sec. de Organización 
del CCCC 7 

 
El 20 de enero de 2017, 14:52, Humberto M. Ruani <hruani@hotmail.com> escribió: 
Estimado domingo, no tengo los datos de la oficina, ni autorización para compartir los que me dejaron, pero 
puedo informar que es la Auditoria General de la Ciudad, la que está realizando este procedimiento. Espero 
no lo tomes a mal y como siempre a tu disposición, 
Humberto.  
 

 
 

 Se reitera pedido de acuse por parte de la Sec. de Organización del CCCC 7 
 
De: Consejo Consultivo Comuna 7 <consejo.consultivo.comuna7@gmail.com> 
Fecha: 20 de enero de 2017, 18:13 
Asunto: Re: Solicitud Junta Comunal 
Para: "Humberto M. Ruani" <hruani@hotmail.com> 
 
Hola Humberto: 
 
Entiendo que el requerimiento de información (procedimiento que referís) que te/les hicieron es en forma 
oficial de un organismo público y  obviamente con personas/empleadas/funcionarios que tienen el mismo 
carácter. 
 
Por ello no entiendo/entendemos que no se pueda identificar con precisión al solicitante y receptor de la 
información. Alguien obviamente recibió la respuesta nuestra que acercamos por tu intermedio. 
 

http://www.cccomuna7.org.ar/
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Realmente me/nos parece muy poco claro ese proceder. 
 
Humberto  no es una cuestión personal contigo, pero si a vos/Uds te/les solicitaron la intermediación por 
problemas de celeridad, superado esto y por eso nuestra pronta respuesta, corresponde que los receptores 
finales de nuestro mensaje -el/los solicitantes originales- acusen el recibo correspondiente, dicho de otra 
manera es que se identifiquen con claridad. 
Gracias 
Saludos 
Domingo 
--  
Secretarías de Organización,  Comunicación y Difusión 
Consejo Consultivo Comuna 7 
www.cccomuna7.org.ar 
 

 
 

 Información a miembros de la Secretaría de Organización sobre contacto con la Auditoría 
Gral. de la CABA 

 
De: Consejo Consultivo Comuna 7 <consejo.consultivo.comuna7@gmail.com> 
Fecha: 26 de enero de 2017, 23:21 
Asunto: Comunicación con la Auditoría General de la CABA 
Para: miembros de la Secretaría de Organización 
 
Hola a todos y todas: 
 
En vista que no hemos recibido y no se han incorporado nuevos elementos respecto al tema de la solicitud 
de la JC 7 de información, que nos dijeron ser requerida por la Auditoría General de la Ciudad (en un primer 
e-mail se indicaba a la Auditoría de la Legislatura Porteña ...) pongo en vuestro conocimiento lo siguiente: 
  a) En el día de hoy (26-01-2017) cerca del mediodía me contacté con empleados de la Auditoría General 
de la CABA para consultarles sobre la situación referida en los distintos e-mails que intercambiamos -entre 
Sec. de Organización y  JC 7-, en dónde hasta hoy no fue posible recibir acuse recibo, debidamente 
identificado, de parte de la Auditoría. 
  b) Recibí como información que ellos NO estaban actualmente auditando a los Consejos Consultivos 
Comunales pero sí a las  Juntas Comunales en general, por lo tanto la información oportunamente solicitada 
en nombre de ellos, no pudo haber sido tal. 
  c) Dicha auditoría  que no se está llevando a cabo con el mismo nivel de desarrollo o avance en todas las 
comunas, en el caso de la Comuna 7 se hace en dos modalidades: 1) Relevamiento General del accionar 
de la Comuna-JC 7 y 2) Gestión específica del área de Espacios Verdes. 
  d) Actualmente en Comuna 7 se está confeccionando ´por los auditores´ el denominado ´informe 
preliminar´ -sobre el punto 1)- que una vez finalizado se pone en conocimiento de la JC 7 y puede o no sufrir 
algunos ajustes. Una vez finalizado (versión definitiva) el mismo se hace público para lo que estiman -sin 
precisión aún- que podría estar terminado dentro de 60 días aproximadamente. 
  e) Aproveché para dejar informada y corroborada la manera de comunicación con el CCCC 7, indicando 
nuestra casilla de e-mail: consejo.consultivo.comuna7@gmail.com y nuestro sitio web oficial con dominio 
propio (a diferencia del blog de la JC 7):  http://www.cccomuna7.org.ar. Como me solicitaron un número 
telefónico para contacto y en vista que no tenemos como CCCC 7, les he dejado el mío, ante su insistencia. 
  f) En relación con lo que menciono en d) comento que esto me fue informado por vía telefónica 
aproximadamente una hora y cuarto después de la consulta original. Aquí lo secuencié de una manera que 
me pareció adecuada para mantener ´el hilo´ del mensaje. La secuencia real fue a), b), c), e), d)  
Saludos a todas y todos 
 
Domingo Merlino 
Secretarías de Organización,  Comunicación y Difusión 
Consejo Consultivo Comuna 7  
www.cccomuna7.org.ar 
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