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CABA, 26 de mayo de 2021. 

Al Consejo Consultivo Comunal  

de la Comuna 7 

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

Mocionamos ante Uds, lo siguiente: 

Solicitar a la Junta Comunal 7 (JC 7) 

1) Que arbitre los medios y procedimientos necesarios para la pronta corrección de los 

críticos y visibles errores cometidos en el texto, aquí sombreado en color celeste, 

que se encuentra en la página web https://www.buenosaires.gob.ar/comuna-

7/transparencia-activa-comuna-7/actas-del-consejo-consultivo-comunal  que 

administra el GCABA, donde se visualiza:  

Actas del Consejo Consultivo 
Comunal 

Registro de los temas tratados y los acuerdos adoptados por los miembros de la 

Junta Comunal en sus reuniones consultivas. Las actas son los documentos que 

surgen de esos encuentros. 

……. 

El Consejo Consultivo Comunal es un Organismo Público Consultivo y Honorario. 

Está integrado por representantes de entidades vecinales no gubernamentales, 

partidos políticos, redes y otras formas de organización con intereses o actuación 

en el ámbito territorial de la Comuna (Ley 1777, Título IV). 

Su existencia responde al artículo 131 de la Constitución de la Ciudad, el cual 

establece que cada Comuna debe crear un organismo consultivo y honorario de 
deliberación, asesoramiento, canalización de demandas, elaboración de 

propuestas, definición de prioridades presupuestarias y de obras públicas y 

seguimiento de la gestión. 

A continuación, podés consultar las actas de los encuentros del Consejo de la 

Comuna, el reglamento y libro de actas. 

2) Que en el botón pulsable en la parte izquierda de la misma página web “2019 a 2020 

– Actas del Consejo Consultivo Comunal” con el enlace 

https://www.buenosaires.gob.ar/comuna-7/actas-del-consejo-consultivo-

comunal/2019-2020-actas-del-consejo-consultivo que conduce a otra página que 

también en su texto repite el error antes mencionado en 1) y se visualiza: 

https://www.buenosaires.gob.ar/comuna-7/transparencia-activa-comuna-7/actas-del-consejo-consultivo-comunal
https://www.buenosaires.gob.ar/comuna-7/transparencia-activa-comuna-7/actas-del-consejo-consultivo-comunal
https://www.buenosaires.gob.ar/comuna-7/actas-del-consejo-consultivo-comunal/2019-2020-actas-del-consejo-consultivo
https://www.buenosaires.gob.ar/comuna-7/actas-del-consejo-consultivo-comunal/2019-2020-actas-del-consejo-consultivo
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2019 a 2020 - Actas del Consejo 

Consultivo 

Registro de los temas tratados y los acuerdos adoptados por los 

miembros de la Junta Comunal en sus reuniones consultivas. Las actas 

son los documentos que surgen de esos encuentros. 

………. 

Actas del Consejo Consultivo Comunal 

2019 

 Acta N° 85 - 11 de diciembre de 2019.  

2020 

 Acta Nº 86 - 12 de febrero de 2020. 

 

Que arbitre también los procedimientos necesarios para corregir ese error y,   

 

3) Que tenga a bien consultar al GCABA sobre la posibilidad para que ese último botón 

mencionado sea eliminado y suplantado por otro en que su texto sea “Al sitio web 

del Consejo Consultivo Comunal 7” con un link a  https://www.cccomuna7.org.ar/ , 

que es el acceso al sitio web oficial del CCCC 7, que cuenta con dominio propio 

otorgado por NIC.AR, al igual que con administración y mantenimiento propio.  

En dicho sitio no solamente se encuentran las actas del CCCC 7, sino también toda la 

documentación anexa a las mismas que reflejan la actividad desarrollada por los 

miembros integrantes de dicho Consejo, desde sus inicios en diciembre de 2011. La 

información contenida actualmente en ese espacio es cercana a los 750 MBytes 

(aproximadamente 768.000.000 bytes).  

Otra razón que mueve a hacer esta consulta es que en caso de respuesta positiva 

garantizaría:  

a) mantener disponible y actualizada en forma permanente la información 

del quehacer del CCCC 7 y  

b) evitaría la doble carga (duplicación) de parte de la información 

digitalizada, ahorrando así la realización de tareas innecesarias.    

 

Los y las saludamos atentamente 

 

  

Martha Martínez  

DNI 4467210 

Domingo Merlino 

 DNI 7723083 
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