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Publicación de actas por parte de la JC 7 en su Blog Oficial, Falsificación de fechas de 

publicación, Antecedentes, Libro de Actas de la Junta Comunal 7 (JC 7), etc. 

 

Índice 

 Antecedentes 1 

 Información en referencia al faltante de información y falsificación de fechas,  

intercambiada con (principalmente mensajes de e-mail): 2 

 Humberto Ruani - Asesor de Legal y Técnica Presidente JC 7 y JC 7 

 Juntista Claudia Mamone – Enlace de la JC 7 con el CCCC 7 

 Miembros de la Secretaría de Organización del CCCC 7 

 Libro de Actas de la JC 7 

 Respaldo documental de la información aquí vertida 

 

 

 Antecedentes 

Hasta el día 23-02-2017 a las 09:50 hs el Blog Oficial de la JC 7 3 contenía como última 

información publicada: 

a) el Informe -Rendición del Primer Semestre 2016, que fue presentado en un Plenario 

Extraordinario del CCCC 7 el día 03-08-2016 y publicado en el Blog Oficial de la JC 7 a las 

19:20 hs aproximadamente de ese mismo día 4 en:  

http://arnjuntacomunal7.blogspot.com.ar/2016/08/primera-rendicion-de-cuentas-

semestral.html  que con posterioridad (ver más abajo) pasó a ser una página web 

inexistente. Ahora está en otra ubicación del Blog Oficial 5.   

b) el Acta Nº 43 del 22-06-2016 publicada el 03-08-2016 a las 19:20 hs. aproximadamente 

                                                           
1
 La JC 7  siempre comunicó que www.arnjuntacomunal7.blogspot.com.ar  [ http://arnjuntacomunal7.blogspot.com.ar/ ]  era su sitio 

oficial, por ej. en el Acta Nº 22 del 22-05-2013, publicada el 04-06-2013 (respuesta a nota 160 del CCCC 7)  
2
 Los e-mails citados de/con Ruani-Mamone están al principio de este listado y se tuvo el criterio de separar los mails con Ruani y 

también con Mamone en un bloque para cada uno. Lo mismo se hizo con las comunicaciones con la Sec. de Organización 
Haberlos colocado en la secuencia temporal real era más preciso pero dificultaría, entendemos,  el seguimiento. 
No obstante con toda la información aquí suministrada, esa secuencia igual puede ser recompuesta, si hubiera interés en ello. 
3
 La JC 7  siempre comunicó que www.arnjuntacomunal7.blogspot.com.ar  [ http://arnjuntacomunal7.blogspot.com.ar/ ]  era su sitio 

oficial, por ej. en el Acta Nº 22 del 22-05-2013, publicada el 04-06-2013 (respuesta a nota 160 del CCCC 7)  
4
 Recordamos que en ese mismo momento (03-08-2017 19:20 hs) el Presidente de la JC 7, Juntista Guillermo Peña, lo estaba leyendo 

ante el plenario y además desmintiendo públicamente a miembros de la Secretaría de Organización presentes que habían informado a 
los y las presentes y al mismo Guillermo Peña, que la última información a las 18:58 hs, minutos antes del inicio del Plenario 
Extraordinario de ese día y publicada el 21-06-2016 en el blog de la JC 7, era el Acta  Nº 42 de la reunión de JC 7 del 03-05-2016. 
También se le informó que no había  información de reuniones posteriores de la JC 7. Y,  reiterándole  como en otras oportunidades,  
se le recordó que la información del Blog Oficial de la JC 7 carecía de las características de un documento público pues, entre otras 
cosas, no había en lo publicado ninguna firma de los juntistas que se mencionaban como participantes de las reuniones de JC 7 y 
tampoco era un sitio con posibilidades de auditoría pública. 
5
  http://arnjuntacomunal7.blogspot.com/2017/02/primer-rendicion-al-ccc-2016.html 

http://arnjuntacomunal7.blogspot.com.ar/2016/08/primera-rendicion-de-cuentas-semestral.html
http://arnjuntacomunal7.blogspot.com.ar/2016/08/primera-rendicion-de-cuentas-semestral.html
http://www.arnjuntacomunal7.blogspot.com.ar/
http://arnjuntacomunal7.blogspot.com.ar/
http://www.arnjuntacomunal7.blogspot.com.ar/
http://arnjuntacomunal7.blogspot.com.ar/
http://arnjuntacomunal7.blogspot.com/2017/02/primer-rendicion-al-ccc-2016.html
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En el Plenario Nº 53 del CCCC 7 (del 08-02-2017) se aprobó una solicitud de Pronto Despacho a 

la JC 7 por cerca de 30 notas del CCCC 7 que  desde junio de 2016  no fueron respondidas. (Ver 

ANEXO 03/53 nota 373). 

En las actas de los diferentes plenarios del CCCC 7 hay constancia escrita de las últimas 

publicaciones disponibles en el Blog Oficial de la JC 7, en el día previo a la realización de cada 

plenario. Allí por lo tanto hay registro de lo antedicho. 

El día 23-02-2017 a las 09:50 hs, el Blog Oficial de la JC 7 continuaba sin ningún tipo de 

actualización (nuevas publicaciones) desde las últimas existentes del 03-08-2016, citadas 

más arriba. Entre las 10:20 y 10:23 hs del mismo 23-02-2017 aparecieron publicadas con 

fecha 23-02-2017 una serie de actas, las 44 a 48 de la JC 7 y el Informe del 2º Sem. 2016. 

Sin embargo, en una nueva visita realizada al Blog Oficial aproximadamente a las 11 hs del 

23-02-2017, aparecen publicados un conjunto de documentos (esas mismas actas e 

Informes Semestrales) con fechas prenotadas que eran inexistentes a las 09:50 hs. del 

mismo día. 

En síntesis lo que queremos señalar es que ha habido de parte de la JC 7 una falsificación 

manifiesta de la información que la misma  coloca en su Blog Oficial y, entendemos, que 

éste es un  proceder descalificable y a la vez señal de la concepción que la JC 7 pareciera 

tener respecto del cumplimiento de las normativas vigentes (Constitución de la CABA, Ley 

1777, etc.) y en particular, de su respeto y relación de/con el Consejo Consultivo Comunal, 

órgano institucional y mecanismo  importante de la democracia participativa. Se recuerda 

también que, entre otras cosas,  toda la documentación del Blog Oficial carece de firmas. 

En los apartados que siguen se puede encontrar y seguir en detalle todo lo aquí expresado. 

 

arriba 

 

 

 

 

 Información en referencia al faltante de información y falsificación de fechas, 

intercambiada con:  

 

 Información intercambiada con Humberto Ruani - Asesor de Legal y Técnica 

Presidente JC 7 y JC 7 

 
De: Consejo Consultivo Comuna 7 <consejo.consultivo.comuna7@gmail.com> 

Enviado: jueves, 23 de febrero de 2017 09:51 a.m. 

Para: Humberto M. Ruani 

Asunto: Archivo digitalizado del 2* Inf. Semestral 2016 

http://www.cccomuna7.org.ar/wp-content/uploads/2017/02/Anexo-03-53-nota-373.pdf
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Hola Humberto. 

Ayer la juntista Claudia Mamone nos entregó en papel el Informe 2º semestre 2016.  

Como vemos que aún no lo han colocado en el blog de la JC 7, podrías por favor enviarnos si 

podés, el archivo digitalizado del mismo, para así distribuirlo entre los miembros de la Secretaría. 

de Organización del CCCC 7 ? 

Muchas gracias 

Saludos 

Domingo 

Secretarías de Organización,  Comunicación y Difusión 

Consejo Consultivo Comuna 7 

www.cccomuna7.org.ar 

 
El 23 de febrero de 2017, 10:24, Humberto M. Ruani <hruani@hotmail.com> escribió: 

Hola Domingo,  
Ya está todo en el Blog. 

Saludos, 
Humberto.  

 

De: Consejo Consultivo Comuna 7 
para Humberto, 

23 feb. 

 

 
 

 

Hola Humberto 

Muchas gracias 

Saludos 

Domingo 

- 

Secretarías de Organización,  Comunicación y Difusión 

Consejo Consultivo Comuna 7 

www.cccomuna7.org.ar 

 
 
 

 Información intercambiada con la Juntista Claudia Mamone 

De: Consejo Consultivo Comuna 7 <consejo.consultivo.comuna7@gmail.com> 

Fecha: 23 de febrero de 2017, 10:04 

Asunto: Varios 

Para: Claudia Mamone-UNION PRO <cvmamone@gmail.com> 

 

Hola Claudia. 
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1) Te comentamos que el servidor de e-mail del GCBA sigue rechazando los e-mail de tu casilla 

oficial.  

2) te confirmoamos que la última información disponible en el blog de la JC 7, como te informamos 

anoche, fue publicada el 3-8-2016 y posee el acta 43 de la reunión de JC 7 del 22-6-2016. 

3) Por favor si podés enviarnos la copia digitalizada del 2º Informe Semestral 2016, que anoche 

nos entregaste en papel. 

 

Muchas Gracias 

Saludos 

Domingo 

--  

Secretarías de Organización,  Comunicación y Difusión 

Consejo Consultivo Comuna 7 

www.cccomuna7.org.ar 

 
 

Asunto: Fwd: Varios 

De: Consejo Consultivo Comuna 7 <consejo.consultivo.comuna7@gmail.com>  
 

23 feb. 

11:04 

Para Cludia 

 

Hola Claudia 

Te informamos que a las 10:22 hs de esta mañana la JC 7 colocó el informe que te estábamos 

solicitando junto a otras actas pendientse de publicación.  

Previamente le habíamos escrito a H. Ruani para pedirle si nos podía acercar  la copia digitalizada 

pues no estaba en el blog de la JC 7, por lo menos hasta las 09:50 hs de hoy 23-2-2017 en que le 

escribimos.  

Por lo tanto no es necesaria la copia digitalizada que te solicitamos hoy más temprano. 

Gracias nuevamente 

Saludos 

Domingo 

--  

Secretarías de Organización,  Comunicación y Difusión 

Consejo Consultivo Comuna 7 

www.cccomuna7.org.ar 

 

 Comunicación intercambiada con miembros de la Secretaría de Organización 

del CCCC 7 
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Asunto: En referencia a la publicación en blog JC 7 del 2º Informe Semestral 2016 y otros 

documentos. Intercambio de mails con Ruani y Mamone hoy 

De: Consejo Consultivo Comuna 7 <consejo.consultivo.comuna7@gmail.com>  
 

23 feb. 

11:25  

para los miembros de la Sec. de Organización 

 

 

Hola a todos y todas: 

Les informo que a partir de las 10:21 hs de esta mañana la JC 7 ha colocado en 

http://arnjuntacomunal7.blogspot.com.ar/ el 2º Informe Semestral 2016 (que nos entregó Claudia 

Mamone en papel anoche) y también otras actas pendientes de publicación. 

Veo que también con fecha de hoy se ha colocado alguna información que ya existía al 03-08-

2016. No he verificado si hubo en esa, algún cambio con lo antes publicado. 

Además les reenvío e-mails que esta mañana intercambiamos con Humberto Ruani y Claudia 

Mamome 

Saludos 

Domingo 

--  

Secretarías de Organización,  Comunicación y Difusión 

Consejo Consultivo Comuna 7 

www.cccomuna7.org.ar 

 

 
 

Asunto: Novedad ...!!! 

De: Consejo Consultivo Comuna 7 <consejo.consultivo.comuna7@gmail.com>  
 

23 feb. 

12:57 

para los miembros de la Sec. de Organización 

 

 

Hola a todas y todos 

A las 12:20 hs de hoy he vuelto a visualizar el blog de la JC 7. 

Me encuentro que ha sido modificada la información que se encontraba en el mismo y de la que 

informé en un mail anterior hoy más temprano y que había sido colocada entre las 10:20 hs y las 

10:23 hs de esta mañana 23-02-2017 (en particular el 2º Informe 2016 a las 10:21 hs). 

Se han modificado fechas de publicación de tal manera que ahora aparece que todas las actas 

que estaban pendientes de publicación hasta las 09:50 hs de hoy 23-02-2017, fueron publicadas 

http://arnjuntacomunal7.blogspot.com.ar/
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en otros momentos y con anterioridad a hoy. 

El Informe 2º Sem. 2016  que fue publicado esta mañana a las 10:21 hs ahora aparece como 

publicado el día 21-2-2017 y así sucesivamente. 

Había como les informé en otro e-mail de las 11:25 hs de hoy, documentos cargados nuevamente 

esta mañana y que ya existían con anterioridad publicados el 3-8-2016. Me refiero al acta 43 del 

22-6-2016 y la rendición del Semestre 1/2016. Además había actas no colocadas 

correlativamente. [De aquí puede explicarse ´la desaparición´ de la página web publicada el 03-

08-2016 que contenía el Informe del 1er Sem. 2016 y que fue ya puntualizado más arriba en el 

inciso a) de Antecedentes. Actualmente se encuentra en: 

http://arnjuntacomunal7.blogspot.com.ar/2017/02/primer-rendicion-al-ccc-2016.html] 

Todo eso ahora, a esta hora, se encuentra modificado. 

Por ejemplo: 

El acta 43  del 22-6-16 ahora aparece como publicada el 06-07-2016  y antes estaba publicada el 

03-08-2016 al igual que la rendición del Sem. 1/2016 que ahora se encuentra publicada el 08-08-

2016. 

El acta 44 del 17-8-16 aparece como publicada el 22-08-16;  

la 45 del 14-9-16 aparece publicada el 30-09-16;  

la 46 del 5-10-16 aparece publicada el 10-10-16;  

la 47  del 21-11-16 publicada el 30-11-16;  

la 48 del 01-12-16 publicada el 19-12-16 

la 2da. Rendición 2016 estaba publicada el 23-2-2017 y ahora lo está el 21-2-2017, etc. 

Les acerco esta info para su conocimiento. 

Saludos 

Domingo 

-  

Secretarías de Organización,  Comunicación y Difusión 

Consejo Consultivo Comuna 7 

www.cccomuna7.org.ar 

 

arriba 

 
 
 
 
 

http://arnjuntacomunal7.blogspot.com.ar/2017/02/primer-rendicion-al-ccc-2016.html
http://www.cccomuna7.org.ar/
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 Libro de Actas de la JC 7 

En el período que va desde enero de 2016 hasta días previos al Plenario Nº 52 del 8-2-2017 no 

pudo consultarse el Libro de Actas con las actas de 2016, pues no existía registro alguno (en 

varias oportunidades tratamos desde el CCCC 7 consultarlo, pero con resultado negativo). 

Solamente en el libro (primer volumen) se encontraba, aunque sin las firmas completas el acta Nº 

40 del 11-12-2015 y publicada en el Blog el 21-12-15,  correspondiente a la primera reunión de la 

JC 7 que asumió el 10-12-2015. 6 

El día 06-03-2017 finalmente tuvimos acceso y pudimos consultar el nuevo libro de actas de la JC 

7 (que sería el segundo volumen) y allí estaban registradas todas las actas de la Nº 40 (que ya 

estaba también  en el libro anterior - primer volumen)  hasta el acta Nº 48 del 01-12-2016. Tanto 

en este libro (en papel) como en el blog no existe hasta el presente el Acta Nº 49 a pesar de lo 

que el Presidente de la JC 7 informa en su Rendición-Informe Semestral 2º de  2016.  

En este segundo volumen del libro de actas de la JC 7 se encuentran las actas detalladas y con 

las firmas completas  de  todos los y las juntistas presentes en las reuniones, al pie de cada acta. 

En otro anexo al acta del Plenario 54 del CCCC 7 (ANEXO 07/54) se encuentran algunas 

imágenes tomadas del segundo volumen del Libro de Actas de la JC 7. 

 

arriba 

 

 

 

 Respaldo documental de la información aquí vertida. 

Contamos con respaldo documental de información contenida en este documento. 

 

arriba 

 

 

 

Informe preparado por Domingo  Merlino 

miembro de la Secretaría de Organización del CCCC 7 

07-03-2017; 09-03-2017 y 10-03-2017 

 

 

                                                           
6
 Ver Acta Nº 48 de la JC 7, del 01-12-2016, publicada originalmente el 23-02-2017 en  su Blog Oficial y luego predatada la fecha de 

publicación al 19-12-2016, donde en el apartado ´Actas´ hay referencias al respecto. También en el Informe del 2º Sem 2016, apartado 

´1.1. Reuniones de la junta´ hay una mención al respecto (http://arnjuntacomunal7.blogspot.com.ar/2014/07/segunda-rendicion-de-

cuentas-al-consejo.html) 


