
GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

COMUNA N°2 – RECOLETA

COMUNICADO  DE LA JUNTA COMUNAL 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 6 de febrero de 2017

Los miembros de la Junta Comunal Nro. 2 deseamos comunicar y hacer llegar a nuestros vecinos las políticas y 
acciones en materia de transparencia institucional y rendición de cuentas llevadas a cabo por esta Junta durante 
el período 2016.

A estos fines, detallamos debajo la información suministrada en dicho período: 

-Con fecha 13 de Julio de 2016 se presentó la rendición de cuentas de la Junta Comunal correspondiente el 
primer semestre del año 2016 ante el Consejo Consultivo Comunal y el documento relativo a dicha presentación 
se encuentra en la página web del Gobierno de la Ciudad, Sección Comuna 2, Junta Comunal, Ítem “Descargas”: 
http://www.buenosaires.gob.ar/comuna-2/junta-comunal

-Con fecha 31 de agosto de 2016 se ha entregado a la Comisión de Presupuesto la rendición de cuentas antes 
mencionada con un detalle de mayor profundidad, indicando el presupuesto vigente para nuestra Comuna, el 
ejecutado al 30 de junio de 2016, dividido por rubros e indicando los importes de pagos mensuales.

-En esta misma rendición de cuentas ampliada antes mencionada, se incluye la cantidad de agentes 
Contratados, Personal de Planta y Personal Permanente de la Comuna a la fecha de informe.

-Con fecha 26 de Octubre de 2016 se ha enviado a la Comisión de Presupuesto la Planificación correspondiente 
al área Arbolado, relativo a la Poda Invernal y el detalle de la planificación de veredas relativo a la primer 
parte de la zona I de ejecución.

-Con fecha 15 de noviembre de 2016 se ha enviado a la Comisión de Presupuesto el Pliego de Anexo Técnicos 
relativo a la contratación de aceras por parte de la Comuna y el detalle de los valores de adjudicación a cada 
contratista, comparativo con el presupuesto oficial. 

-Con fecha 06 de diciembre de 2016 se ha enviado a la Comisión de Presupuesto el detalle de la planificación de 
veredas relativo a la primer parte de las zonas II y III de ejecución.

-Con fecha 07 de diciembre de 2016 se ha informado a la Comisión de Presupuesto el valor por metro cuadrado 
de cada contratista por obras de aceras.

http://www.buenosaires.gob.ar/comuna-2/junta-comunal


-La ejecución de veredas de las zonas I y II continuó durante el mes de enero 2017, por lo que los listados 
definitivos se suministrarán en la exposición de nuestra rendición de cuentas semestral en el mes de marzo 
2017.

Asimismo, expresamos la necesidad de respetar los procedimientos administrativos y requerimos que las 
solicitudes de información se realicen por escrito en mesa de entradas. 

Por último, deseamos informarles que la rendición de cuentas del segundo semestre del 2016, se realizará el día
miércoles 15 de marzo del corriente año.

Sin otro particular,

Saludamos a Uds. muy atentamente,


