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PLENARIO 102 

Esta Secretaría tiene dos temas para abordar a saber: 
1) Es la primera vez que una Comisión de nuestro CCC, 
Soterramiento y Vía Verde del Oeste, se presenta en la reunión 
de INTERCONSEJOS, que se realizó el sábado pasado en la 
Biblioteca del Parque de la Estación, de 10 a 13hs. 
Se trataba de una reunión donde podían participar integrantes 
de los CCC con un año de antigüedad, sin designación ad hoc. La 
Comisión pudo explicitar sus objetivos de funcionamiento y el 
INTERCONSEJOS se comprometió a contactar a dicha Comisión 
con los CCC del resto de las Comunas colindantes con el FFCC 
Sarmiento. 
 
2) Ratificamos la postura del CCC sobre la rendición semestral 
de la Junta Comunal que debe realizarse de manera presencial, 
como otrora sucedía y así lo dispone la Ley de Comunas 1777. 2) 
Con  la  convocatoria  a  este  Plenario se  remitió  a  los  vecinos 
participantes  el    texto   de la  Rendición  Semestral  del  2° 
Semestre  del  año  2021  elaborado  por  la  Junta  Comunal,  a  
efectos  de  que  los  vecinos  puedan  hacer  llegar  a  esta  
Secretaría,  las  preguntas,  opiniones  y  propuestas  que  
deseen  expresar sobre  el  referido   informe.  El  material  
reunido  será  remitido  a  la  Junta  Comunal  cuyo  Presidente  
ha  comprometido  que  dará   las  respuestas  pertinentes  en  
una  reunión  con  la  Secretaría  de  Organización. 
Al  respecto,  ratificamos  la  histórica  postura  de  nuestro  
Consejo  Consultivo que  considera  que  las  referidas  
Rendiciones semestrales  deben  realizarse  de  manera  
presencial   como  sucedía anteriormente y  así  lo  dispone  la  
Ley  de Comunas  1777.  En  virtud  de  ello,  seguiremos  
bregando   firmemente  en  pos  de   dicho  objetivo,  



entendiendo  que  ello  es  necesario  para  alcanzar  objetivos  
institucionales  indispensables en  la  relación   entre  los  dos  
órganos  de  nuestra  Comuna. 
Se adjunta el pedido de insumos solicitados a los Nexos en la 
reunión del 27 de julio. 

                  
 
 

 


