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

Fecha: 08.05.17 

Lugar: Sede de la comuna. 

Asistentes: Jorge Rentería, Claudia Galván, Miguel Guevara, Manuel Goldaracena, Carlos Gaye.  

Orden del Día: 

1. Aprobación del acta de la reunión anterior. 
2. Reunión del Consejo Consultivo del 03.05.17. 
3. Copia contratos recibidos en respuesta a la nota enviada el 13.02.17. 
4. Presupuesto 2017. Pedido formal-Estado de Situación. 
5. Reunión Comisión de Comunicación – Novedades. 
6. Convocatoria a Reglamento. 
7. Varios. 

Siendo las 18.20 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 17.04.17 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. Reunión del Consejo Consultivo del 03.05.17: 
Se intercambian ideas en general sobre lo tratado en la reunión de dicha fecha, en la que Claudia 
Galván comunicó a los miembros del CC que recibimos la respuesta de la Junta Comunal a la nota 
enviada el 13 de febrero. Se acuerda invitar a la comunera Lucia Romano para aclarar las dudas así 
poder luego brindar un informe más detallado en la próxima reunión del CC, de ser posible a 
principios de junio. 
 

3. Copia contratos recibidos en respuesta a la nota enviada el 13.02.17: 
La coordinadora informa que recibió una copia de los contratos referidos a las reparaciones de 
veredas. Se acuerda suministrar una copia a la Comisión de Espacios Públicos. Asimismo, se 
resuelve invitar a la próxima reunión a la comunera Lucía Romano, para que comente la 
metodología de licitación y/o compulsa de precios y asimismo explique cómo se forma la cifra de 
mantenimiento de espacios públicos incluída en la exposición brindada por la Junta Comunal al 
Consejo Consultivo. 
 

4. Presupuesto 2017. Pedido formal. Estado de situación:  
La coordinadora informa que el 21 de abril dejó una nota a la Junta solicitando el presupuesto de 
2017. En el día de la fecha fue entregada la asignación de partidas provisoria. Aún no se cuenta con 
la asignación por partidas. 

5. Reunión comisión de Comunicación – Novedades. 
La coordinadora informa sobre la reunión mantenida el 26.04.17, en la que se trataron tres puntos 
referidos a la página web: 
a) Cada comisión va a tener un usuario y una contraseña. Se resuelve subir las actas que estén 

digitalizadas y toda información que consideremos de utilidad. 
b) Como requisito previo, es necesario que se suban a la página las comisiones que están faltando. 
c) No se puede por ahora reformar más la página, ya que quedan pocos fondos, que serán 

utilizados para el funcionamiento de la página tal como está. 
 

6. Convocatoria a Reglamento: 
Claudia Galván comenta que están previendo realizar algunas modificaciones, recabando la opinión 
de los presentes sobe si consideran que habría que sugerir algo al respecto. Se concluye que así 
como está, el  Reglamento funciona adecuadamente. 

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

  


