
 

                         Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 14 de setiembre de 2022 
 

Informe Nº 52/2022 de la Secretaría de Comunicaciones al Plenario Nº 103 del 

Consejo Consultivo. 
 

Es misión de la Secretaría de Comunicaciones fomentar la participación y 

mantenerse al tanto de la producción y de las actividades gestionadas por las 

Comisiones.  
Vemos con preocupación, que últimamente se han vuelto usuales 

determinadas situaciones, que entendemos van en desmedro del crecimiento 

de este organismo. A saber: 
 

1. Comisiones con falta de presentación de informes en forma reiterada.  

2. Comisiones que simplemente mencionan la realización de una reunión 
futura o bien que se ha realizado la reunión mensual de dicha comisión. 

3. Comisiones que mencionan que el informe que no presentan será 

elevado o ya fue girado directamente a la página web del Consejo 

Consultivo. 
4. Comisiones que no están presentes en los plenarios y luego aparecen 

los informes en el acta correspondiente a los mismos. En estos casos, 

los mismos tendrían que haber sido publicados como anexos en la 
página web del Consejo Consultivo. 

 

Dado que esta Secretaría, entiende que las comisiones son el motor de este 

organismo y que esas comisiones son consideradas en un párrafo especial del 
Reglamento interno, queremos volver a recordar lo allí mencionado:  

 

“Durante la elaboración de los proyectos se mantendrá informados a los 
miembros del Consejo Consultivo, con el fin de sensibilizar a los 

participantes, que al conocer el tema podrán decidir integrar las 

comisiones, en aras de aportar elementos que optimicen el producto.” 
 

Por ello, y para poder exponer el trabajo realizado en el último mes, se otorga 

una cantidad de minutos a utilizar por la comisión. Entendemos que no se 

puede despreciar el mismo. Más teniendo en cuenta que hay un vecino 
que ha venido a escucharlo. 

 

Por alguna consulta en particular, el contacto de la secretaría es: 
secretaria.comunicaciones.ccc7@gmail.com 

 

-Coordinador Titular: Mirta E. Fuentes 
-Coordinador Suplente: Carmen Pierini 

-Miembro informante al Plenario Nº 103: Mirta Fuentes  

 

 
 

 

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

       Mirta E. Fuentes                   Carmen Pierini           Víctor de Aspiazu 

 
              


