
Comisión de Presupuesto Comuna 2 

Fecha: 19.03.18 

Asistentes: Ángela Marocchi, Claudia Galván, Claudio Genari, Jorge Rentería, Manuel 
Goldaracena, , Miguel Guevara, Oleh Jachno, Roberto Cancel. 

Orden del día: 
1) Elección de nuevo coordinador y secretario de actas. 
2) Fechas de reuniones de comisión 
3) Enfoque para 2018 
4) Otros 

Siendo las 18:15 hs. se da comienzo a la reunión. La coordinadora Srta. Claudia Galván pone a 
consideración los puntos del Orden del Día: 

Al punto 1: Elección de nuevo coordinador y secretario de actas. 
 Toma la palabra el Sr. Oleh Jachno y propone como nuevo coordinador al Sr. Miguel 
Guevara, siendo secundado por el Sr. Jorge Rentería. 
Se procede a la votación, y por unanimidad de los presentes de designa como nuevo 
coordinador de la comisión de Presupuesto al Sr. Miguel Guevara. 
 Toma la palabra el nuevo coordinador y propone como secretario de actas a la Sra. Claudia 
Galván. 
Se procede a la votación, y por unanimidad de los presentes de designa como nueva 
secretaria de actas a la Sra. Claudia Galván. 
 
Al punto 2: Fechas de reuniones de comisión. 
Luego de un intercambio de opiniones entre los presentes, se decide que las fechas de las reuniones 
de presupuesto serán las siguientes: 

 09/04/2018 
 07/05/2018 
 04/06/2018 
 02/07/2018 
 06/08/2018 
 03/09/2018 
 01/10/2018 
 05/11/2018 
 03/12/2018 

Al punto 3: Enfoque para 2018 

Toma la palabra el Sr. Guevara y propone trabajar en forma conjunta con los integrantes de la 
comisión. Esboza una modalidad de trabajo para el año, el cual es aceptado por todos los miembros 
de la comisión. 

Al punto 4: Otros 

Que habiendo aceptado la comisión la nueva modalidad de trabajo, los consejeros se 
comprometen a realizar las siguientes tareas: 

Miguel Guevara: 
 Preparar nota en forma mensual solicitando a la Junta Comunal la ejecución presupuestaria. 

 

 



Claudia Galván:  
 Envío de información para ser subida a la página de la comuna:  
 Pedido de presupuesto 2018 

 

Oleh Jachno y Jorge Rentería: 
 Nota remitida a Poder Ciudadano – Transparencia y Lucha Contra la Corrupción – 

Director Germán Emanuele, en referencia al estado de avance sobre el 
incumplimiento de Ley de Comunas llevado a cabo por el Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 

Claudio Genari: 
 Buscar información adicional sobre el presupuesto 2018 de la comuna 2. 

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la reunión siendo las 19.40 hs.  


