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CABA, 23 de junio de 2021 

Al Plenario del Consejo Consultivo  

de la Comuna 7 

Presente 

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

Presentamos ante Uds. para su consideración la moción: 

Proponer al plenario que autorice a la Secretaría de Organización (SdeO) que durante 

el período excepcional de las actividades y modalidades no presenciales en la 

emergencia del período especial de la pandemia que nos azota: 

1) Que todas las actas de los plenarios durante ese tiempo -tanto actas anteriores 

al presente no firmadas y las siguientes que lo son en archivos digitales con 

formato PDF y no en soporte papel- lleven al pie solamente la firma manual o 

digitalizada de dos miembros de la SdeO para validarlas, en lugar del 

mecanismo de las 5 firmas que establece la Norma de Funcionamiento vigente 

del CCCC 7. Dicha Norma también habilita de alguna manera un mecanismo 

similar para el caso de firmas faltantes en las actas en soporte papel, y que en 

particular además oportunamente se había utilizado por aprobación de un 

plenario, para una veintena de las primeras actas del CCCC 7. 

2) Que todos los informes escritos de secretarías, comisiones y propuestas de 

mociones sean firmadas manual o digitalmente por sus responsables y/o 

presentadores y en formato PDF. Igual criterio se debe aplicar para cualquier 

presentación, mociones incluidas, que realice cualquier miembro del CCCC 7 

de forma individual o grupal o en representación. Se aclara que la referencia a 

documentos escritos, durante la emergencia lo serán en archivos digitalizados 

para poder transmitirlos por vía electrónica sin necesidad de presentarlos en 

soporte papel. 

3) Criterio similar al explicitado en 1) o sea dos firmas de miembros de la SdeO, 

se utilizará cuando se envíe documentación a la Junta Comunal 7 cuando esta 

sea la destinataria y se lo hará mediante archivos digitales en formato PDF 

enviados por e-mail a la casilla oficial que establece la JC 7 y solicitándole 

acuse de recepción. 

Atte. 

 

 

 

 

 

 
  

    

 
Domingo Merlino 
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Martha Martínez 

DNI 4467210 

 

  

 


