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1ro. En la historia del funcionamiento de nuestro CCC, si bien normativamente no esta 
considerada la representación que nos ocupa, el Plenario de nuestro CCC decidió aceptar la 
invitación que se nos cursara e integrar el Órgano Inter Consejos Consultivos así como delegar 
la participación efectiva en dos integrantes  del Consultivo, los vecinos Galante y Silber, 
elegidos por consenso unánime y con el carácter de delegados, haciéndose constar 
expresamente en la decisión que el rol de la personas elegidas los habilitaba para el más 
amplio desempeño en las actividades del Interconsejos  y que debían informar a nuestro 
Plenario sobre las mismas y de cuanto fuese objeto de tratamiento pero aclarando que las 
decisiones expresas que ello requiera, serían dispuestas por el Plenario debidamente 
informado al respecto, y este autorizaría a sus delegados a transmitir, en nombre del CCC, 
dicha decisión al  Interconsejos. 

Los delegados mencionados desarrollaron durante varios años esa función aportando su 
capacidad y compromiso vecinal, debiendo lamentarse el fallecimiento del vecino Galante, 
poco tiempo antes de que se extinguiera la actividad del Interconsejos. 

Ese modelo de representación utilizado mediante delegados deberá tenerse en cuenta para 
emularlo. 

2do. Es importante que los integrantes del CCC reciban la mejor información sobre el 
Interconsejos para decidir si apoyan la representación del CCC C7 ante el mismo, aclarando 
que dicha representación es del órgano reglamentado de la Ley 1777 (Artículos nros. 33 al 38) 
y no individualmente de las Secretarías y Comisiones que lo integran. 

3ro. Las personas que representen al CCC C7 deberán ser competentes para practicar la 
encomienda que se les atribuye por lo que convendrán en tener condiciones para ejercerla 
(antigüedad como integrantes del CCC, conocimiento de las Normas relativas a las Comunas y 
a la participación y descentralización en la C.A.B.A. etc.) por que nos representarán en el 
Interconsejos, y a la fecha las Comunas tienen temas muy importantes que resolver que se 
encuentran postergados desde hace años. 

4to. Los vecinos de la Ciudad, individual y colectivamente, a través de distintos espacios y 
organizaciones barriales y sociales han luchado denodadamente para lograr la implementación 
de las Comunas, vale recordar la Clausula Transitoria Decimoséptima de la Constitución de la 
Ciudad que estableció la obligatoriedad de las elecciones Comunales en no más de 5 años 
contados desde la sanción de la Constitución (1-10-1996) y la fecha de la sanción de la Ley 
1777 (1-9-2005) que completó lo dispuesto, así como también que fruto de la lucha tenaz y 
consecuente, se logró que se realizaran las elecciones de las Juntas Comunales, recién a fines 
del año 2011, complementándose de esa forma la implementación formal de la actividad de 
los dos órganos que integran cada Comuna. 

En la próxima reunión de Secretaría se decidirán cuantos representantes tendrá el CCC ante 
Interconsejos, quienes se postularan , y cuál será el   dictamen sobre  el pedido de 
consideración para integrar el CCC por parte del Sub Gerente Bruno Caputo. 
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