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Información sobre el estado de los Libros de Actas de la JC 7 y del CCCC 7  
al 06-03-2017 a las 16 hs  

 
 

A) Libro de Actas de la JC 7: 
 
Libro primero 1 
Se encuentra que la última página con información de la JC 7 es la 168  y allí se encuentra 
el final del Acta N° 40 del 11-12-2015, primera reunión de la JC 7 que asumió sus funciones 
el 10-12-2015. Cuenta con las 7 firmas de los y las  Juntistas de la JC 7 
 
En la página 169 se encuentra con fecha  19-04-2016 el cierre del libro por la Cdra. Delia 
Beatriz Grisolía-Auditora Interna. Luego de ese texto de cierre y hasta la página 200 (final 
del libro) se encuentran todas las páginas en blanco. 
 
Libro segundo 
En distintas oportunidades durante el año 2016 y en el primer bimestre del 2017, ante 
requerimientos para consultar el Libro de Actas de la JC 7 con las actas actualizadas, dicho 
libro no se encontraba disponible y por ende no se pudo visualizar ni constatar la existencia  
de dichos documentos. Sí, en la semana pasada y antes del Plenario 54 solicitamos 
nuevamente consultar dicho libro y fue puesto a nuestra disposición en el día de ayer, 6-03-
2017. 

 
En la página 1 y arriba del margen superior se encuentra la firma de Delia Beatriz Grisolía 
que además en todas las páginas hasta el final del libro y siempre sobre el margen superior. 
 
En la misma página 1 se transcribe nuevamente el Acta 40 del 11-12-2015, que también se 
encontraba en el libro primero. Finaliza en página 4 y tiene la firma de los 7 Juntistas. 
 
Acta 41 del 11-04-2016,  inicia en pág.  5 y con las 7 firmas 
 
Acta 42 del 03-05-2016 finaliza en pág. 16 y con las 7 firmas de las y los Juntistas. 
 
Acta 43 del 22-06-2016  inicia en pág. 17 y finaliza en pág. 24. En página 21 el punto b) se 
encuentra vacío. Firmada por los 7 Juntistas. 
 
Acta 44  del 17-08-2016 inicia en página 25 y finaliza en la 32.  Firman los 7 juntistas.  (Esta 
fue un acta relacionada con la Res. Comunal por el nombre de la Comuna 7 aparecida en 
BO  CABA el 9-11-2016 y que nunca se podía encontrar hasta el 23-02-2017. El acta era el 
soporte documental de la Res. Comunal publicada en el BO) 
 
Acta 45 del 14-09-2016 inicia en pág. 33 hasta pág. 39. Cuenta con las 7 firmas de los y las  
Juntistas. 
 
Acta 46 del 05-10-2016, págs. 40 a 45 y cuenta con las 7 firmas de los Juntistas. 
 
Acta 47 del 21-11-2016 inicia en pág. 46 y finaliza en la 51. Posee las 7 firmas de los 
Juntistas. 
 

                                                           
1
 La denominación primero y segundo es nuestra para poder identificar a cada libro, al igual que Libro 2 en el 

caso del CCCC 7. 
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Acta 48 del 01-12-2016 inicia en pág. 52 y finaliza en la 54. Posee las 7 firmas de los 
Juntistas. 
 
Luego continúa una nota  “a los 30-12-2016  RS-211-SGCBA-2016 por el cierre de ejercicio 
firma Andrea Ferreyra de Comuna 7” 
 
Página 55 a 200 en blanco y todas se encuentran firmadas arriba del margen superior por la 
Cdra. Grisolía. 
  
Se hace notar aquí que en el Informe del 2do. Semestre 2016 que el Presidente de la Junta 
Comunal 7 entregó el 22-02-2017 a la Secretaría de Organización, se informa de la 
existencia de un acta 49 disponible para ser consultada pero que parece que hasta el 6-3-
2017 es inexistente tanto en el libro de actas como en el Blog Oficial de la JC 7 
 
 

 

 

Página 169 libro 1 de la JC 7 Págs. 54 y 55 del libro 2 de la JC 7 
 

B) Libro de Actas del CCCC 7 
 
Libro 2 
Se encuentra en el mismo estado en que fue verificado y rubricado por miembros 
autorizados de la Secretaría de Organización del  CCCC 7 el 05-10-2016. La última acta 
volcada al libro es la N° 47 del 08-06-2016 y ocupa desde la página 66 a la74.  
 
Hacemos notar que el procedimiento oportunamente acordado con la JC 7 es entregar en 
grupos de a 5 las actas del CCCC 7 cuando las mismas se encuentren totalmente 
completas. 
 
En estos momentos estamos completando una firma faltante del acta 52 para así poder 
entregar las 5 actas correspondientes para ser volcadas al libro, tarea de la que se encarga 
la JC 7 a su costo. No obstante nuestras actas aprobadas además siempre están 
disponibles en el sitio web del CCCC 7. Algunas que también están aprobadas y puede 
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faltarles completar alguna firma, se encuentran en el mismo sitio web pero con la aclaración 
pertinente.  
 

  
Página 74 libro 2 del CCCC 7 Página 75 libro 2 del CCCC 7 

 
Siempre, salvo alguna excepción extraordinaria, las actas de un plenario están colocadas en 
nuestra web antes del plenario siguiente en su versión borrador, hasta que en el este último 
se proceda a su aprobación, con las correcciones que pudieren ser necesarias. 
 

 

Informe preparado por Domingo  Merlino 
miembro de la Secretaría de Organización del CCCC 7 

el 07-03-2017 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


