
Acta de la reunión de la Comisión de Presupuesto de la Comuna 2  
Fecha: 17.04.17 
Lugar: Sede de la comuna. 
Asistentes: Jorge Rentería, Roberto Cancel, Claudio Gennari, Claudia Galván, Miguel Guevara, Manuel 
Goldaracena, Carlos Gaye.  
Orden del Día: 

1. Aprobación del acta de la reunión anterior. 
2. Respuesta a solicitud formal de información art. 104. 
3. Presupuesto 2016. Ejecución. 
4. Presupuesto 2017. Pedido formal. 
5. Página web Comuna 2 – Reunión comisión comunicación. 
6. Varios: 

d) Buenos Aires elige. 
e) Otros 

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. Aprobación del acta de la reunión anterior: 
Considerando que el acta de la reunión del 03.04.17 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. Respuesta a solicitud formal de información art. 104: 
Claudia Galván informa que la comunera Lucía Romano le comunicó que la nota de respuesta a la 
solicitud de información presentada por esta comisión el día 13 de febrero, se encuentra a 
disposición para ser retirada. 
Se resuelve pasar a retirarla y evaluar su contenido en la próxima reunión de comisión a realizarse 
el lunes 8 de mayo. 
 

3. Presupuesto 2016. Ejecución: 
La coordinadora informa que recibió una planilla de la comunera Lucía Romano, en la que se detalla 
la ejecución presupuestaria del año 2016, aunque en forma global y por grandes rubros, de la que 
surge que se ejecutó un monto de $ 88.575.101,91, lo que representa prácticamente el 100% del 
presupuesto acordado a la Comuna para dicho año. 
Asimismo, en dicha planilla se informa que la comuna posee 80 empleados, que recibieron una 
retribución mensual promedio de $ 9.757,47. 
 

4. Presupuesto 2017. Pedido formal  
Los presentes intercambian ideas sobre el particular y considerando que aún no se ha recibido de la 
Junta Comunal el presupuesto para el corriente año, se resuelve solicitarlo formalmente a la Junta 
Comunal, mediante la presentación de una nota.  
 

5. Página web Comuna 2 – Reunión comisión de comunicación. 
La coordinadora informa que el miércoles 12 del corriente concurrió a la reunión convocada por la 
comisión de comunicación, acompañada por el Sr. Claudio Gennari.  
Agrega que en dicha reunión se informó que las actas de las comisiones están siendo cargadas a la 
página, pero que el proceso es sumamente lento. Luego de un intercambio de ideas, se concluye en 
que la comisión debería designar a uno de sus miembros para que se ocupe del seguimiento de 
este tema. 
 

6. Varios 
a. Buenos Aires elige: la coordinadora comenta que estuvo conversando con las comuneras 

Andrea Araya y Lucía Romano sobre el nuevo programa de participación ciudadana puesto 
en marcha por el Gobierno de la Ciudad denominado “BA elige”, mediante el que todos los 
ciudadanos pueden hacer llegar sus proyectos para que luego sean evaluados por parte del 
Gobierno. 
Tal como se concluyó en la reunión anterior, los presentes manifiestan 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, ya que tanto los 
comuneros como los vecinos estamos trabajando desde hace seis años en los temas 
vecinales, por lo que no se entiende que esta iniciativa de participación directa no 
contemple la intervención de las comunas. 
Se acuerda continuar profundizando el tema antes de que la Comisión llegue a una 
conclusión para luego exponerla en el Plenario del Consejo Consultivo. 

b. Otros: Claudia Galván informa que la comunera Lucía Romano le entregó una serie de 
planillas referidas a las reparaciones realizadas por el contratista Guglietti. Se resuelve 
compartir dicha información con la comisión de Espacios Públicos y tenerla en cuenta como 
antecedente para cuando se rindan cuentas sobre dichas reparaciones.   

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


