
Acta de la reunión de la Comisión de Presupuesto de la Comuna 2  

Fecha: 05.06.17 

Lugar: Sede de la comuna. 

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

Orden del Día: 

1. Visita del legislador Marcelo Gouman. 
2. Aprobación del acta de fecha 15.05.17. 
3. Varios. 

Siendo las 18.10hs. 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. Visita del legislador Marcelo Gouman. 

Se recibe al legislador Sr. Marcelo Gouman, quien concurre a raíz de una invitación de la comisión 
de Presupuesto realizada a través de Roberto Cancel. 
En uso de la palabra, Miguel Guevara expone al legislador la forma de trabajar del Consejo 
Consultivo y de esta Comisión con relación a los temas inherentes al Presupuesto. En especial 
explica todos los esfuerzos realizados para poder llevar a cabo un efectivo control presupuestario, 
de las dificultades en la obtención de la información y de lo desgastante de una tarea que debería 
fluir en forma automática como información del Gobierno hacia todas las Comunas. 
Al respecto, señala que es convicción de los presentes que la solución al problema existente se dará 
solamente si una ley de presupuesto participativo establece, de manera clara y sencilla, el 
procedimiento para que el Consejo Consultivo participe en la elaboración del presupuesto y sobre 
todo en el control de la ejecución presupuestaria. 
En tal sentido, agrega que el año pasado, tanto esta Comisión como el Consejo Consultivo 
analizaron todos los proyectos elaborados por diferentes legisladores (uno de ellos de la autoría del 
legislador Gouman), elevándose a la Legislatura una opinión formal sobre los mismos, que fue 
acompañada de una planilla sugerida para implementar el control de la ejecución presupuestaria.  
A continuación el legislador Gouman explica detalladamente en qué estado están dichos proyectos, 
luego de lo cual los miembros presentes le efectúan una serie de preguntas y de recomendaciones, 
de las que el diputado Gouman toma debida nota. 
Finalmente, se acuerda con el Sr. Gouman continuar en estrecho contacto con relación al tema 
tratado, quedando esta Comisión a su disposición para lo que pudiera resultarle de utilidad. 
 

2. Aprobación del acta de la reunión anterior: 
Considerando que el acta de la reunión del 15.05.17 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.  
 

3. Varios: 
No surgen otros temas que tratar. 

 
Sin más asuntos que tratar se da por terminada la reunión siendo las 19.50 hs. 

  


