
Acta de la reunión de la Comisión de Presupuesto de la Comuna 2  
Fecha: 03.04.17 

Lugar: Sede de la comuna. 

Asistentes: Oleh Jachno, Jorge Rentería, Roberto Cancel, Claudio Gennari, Claudia Galván, Miguel Guevara, 
Augusto Toril, Ángela Marocchi, Manuel Goldaracena, Carlos Gaye.  

Orden del Día: 

1. Aprobación del acta de la reunión anterior. 
2. Presupuesto 2017. 
3. Página web Comuna 2 – Transparencia – Ley 104 – Pedido de información presupuesto 2016. 
4. Varios: 

a) Grupo de WhatsApp 
b) Reunión de presentación con Lucía Romano 
c) Otros 

Siendo las 18.10 hs. se da por iniciada la reunión con la presencia de los integrantes de la Comisión 
mencionados más arriba. Acto seguido, Claudia Galván pone a consideración los puntos del Orden del Día: 

1. Aprobación del acta de la reunión anterior: 
Considerando que el acta de la reunión del 27.03.17 fue remitida a todos los miembros de la 
comisión con anterioridad a la reunión, los mismos expresan que la han leído y están de acuerdo 
con su contenido, por lo que se aprueba.  
 

2. Presupuesto 2017: 
Los presentes intercambian ideas sobre el particular. En primer lugar, se señala que aún no se ha 
recibido de la Junta Comunal el presupuesto del corriente año. En uso de la palabra, el Sr. Augusto 
Toril informa que bajó de la página web del Gobierno de la Ciudad el presupuesto general para el 
año 2017, el que incluye un monto para la Comuna 2 de $ 92.202.354, que es un 82% superior al 
del año 2016 y un 9% al definitivo ejecutado en el año 2016. 
Luego de un intercambio de ideas, se resuelve confeccionar una planilla comparativa entre lo 
presupuestado para este año para cada rubro y lo ejecutado en el año 2016, a efectos de analizar 
las variaciones.  
 

3. Página web Comuna 2 – Transparencia – Ley 104 – Pedido de información presupuesto 2016. 
Se informa a la coordinadora sobre lo avanzado hasta el presente en la confección de la página web 
de la Comuna, a la que cada Comisión del Consejo Consultivo puede acceder y cargar la 
información de su área. Sin embargo, los datos a dicha página han sido cargados en forma parcial, 
por lo que se trata de un tema del que nuestra Comisión debe ocuparse. Al respecto, Claudia 
Galván toma nota de dicho asunto para conversarlo con la comunera Lucía Romano e informar a la 
comisión en la próxima reunión. 
En cuanto a lo vinculado con la transparencia y la ley 104, Miguel Guevara informa que la nota 
presentada el 13 de febrero del corriente año solicitando la información detallada de la ejecución 
presupuestaria del 2016 fue recibida por la Junta Comunal y se encuentra en trámite de ser 
respondida en el Departamento de Legales, según lo informado por la comunera Lucía Romano.  
 

4. Varios. 
a. Grupo de WhatsApp: Claudia Galván propone constituir un grupo de whatsapp para agilizar 

la comunicación entre los miembros de la Comisión, lo que resulta aprobado por 
unanimidad. 

b. Asimismo, Claudia Galván informa que en los próximos días se reunirá con la comunera 
Lucía Romano a efectos de conocerla y tomar conocimiento de diversas cuestiones. En la 
próxima reunión informará sobre lo tratado con ella. 

c. Claudio Gennari informa sobre el nuevo programa de participación ciudadana puesto en 
marcha por el Gobierno de la Ciudad, mediante el que todos los ciudadanos pueden hacer 
llegar sus proyectos para que luego sean evaluados por parte del Gobierno. 
Se intercambian ideas entre los presentes, concluyéndose en que esta forma de 
participación directa entre el Gobierno y los ciudadanos es muy curioso que se haya 
implementado sin participación alguna por parte de las Comunas. En tal sentido se expone 
que la razón de ser de las Comunas tiene fundamentalmente que ver con encauzar debida 
y organizadamente la participación ciudadana; que en tal sentido tanto los comuneros 
como los vecinos estamos trabajando desde hace seis años, por lo no se entiende que esta 
iniciativa de participación directa no contemple la intervención de las comunas. 
Se acuerda que por tratarse de un asunto nuevo, es necesario profundizarlo antes de que la 
Comisión llegue a una conclusión para luego exponerla en el Plenario del Consejo 
Consultivo. 

 
Sin más asuntos que tratar se da por terminada la reunión siendo las 19.30 hs. 


