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CABA, 12 de abril de 2017 
Al Plenario N° 55 del CCCC 7 
 
La primer reunión de la Comisión de Descentralización y Participación Ciudadana de la Legislatura de la CABA  se llevó a cabo el 27-3-
2017 y en su temario tenía  proyectos de resoluciones: a)  0344-D-2017  Informes vinculados al accionar del Presidente de la Junta 
Comunal de la Comuna 7; b)  0345-D-2017 Informes vinculados a la utilización de la cuenta oficial de twitter del área de 
Participación Ciudadana del Gobierno de la Ciudad y c) 0529-D-2016 Informes vinculados  a la línea de acción “BAElige”.  
Sobre este último es bueno tener presente que ya el CCCC 7 había expresado su preocupación sobre este programa. 
 
La siguiente reunión se llevó a cabo el lunes 3 de abril 2017 con el mismo temario. La posterior se realizó el lunes 10-04-2017 pero en 
esta oportunidad con la presencia de los diputados de la Comisión y el temario constaba de los proyectos mencionados antes en los 
ítems a) y c) habiendo sido agregado a este último otro expediente el  717-D-2017. En esta reunión los y las diputadas acordaron 
avanzar rápidamente y para ello se decidió realizar una reunión de asesores el 12 de abril de 2014 con un único tema 0529-D-2017 y 
agregados 0717-D-2017 y un nuevo expte.  0883-D-2017: “Pedidos de informes al Ejecutivo sobre el Programa "BA Elige", con el 
fin de preparar un dictamen de la Comisión que en una reunión posterior y cercana,  tratarían de acordar y firmar los legisladores. 1 
En esta reunión hubo un importante debate y avances lo que en principio permitiría realizar una reunión de los y las diputadas durante 
la semana próxima, en fecha aún a confirmar 
 
Información presupuestaria  
 

1) Presupuesto del Programa 25 “Comunicación Participativa” 

 

A continuación se presentan las cifras correspondientes para el año 2017 del Programa 25 “Comunicación Participativa”, en 
la Jurisdicción 20 “Jefatura de Gobiernno del GCBA”, siendo la Unidad Ejecutora Responsable la Dirección General de 
Comunicación Participativa, donde funciona la denominada  “Partcipación  Ciudadana”.  
 
El accionar de esta última ha sido muy cuestionado desde distintos sectores de la sociedad por no respetar las normativas 
vigentes: Constitución CABA, Ley 1777/2005, etc. y que al respecto el CCCC 7 también ya se ha expedido en distintas 
oportunidades. 

                                                           
1
 En referencia al tema en cuestión la Presidenta de la Comisión Diputada Paula Penacca  comentó lo siguiente: “Hace unas semanas el Gobierno de la Ciudad lanzó a través de sus 

redes sociales el Programa BAElige convocando a los vecinos a participar de una instancia de votación de proyectos para sus barrios. Este programa desconoce por completo lo 
establecido por la Ley 1777, a los Consejos Consultivos y a las Juntas Comunales. También omite todos los aportes surgidos de la discusión del año pasado sobre Presupuesto 
Participativo. 
Las convocatorias para participar en BAElige se realizan, principalmente, a través de las redes sociales o mails excluyendo a todos aquellos que no forman parte de la base de datos del 
GCBA o a aquellos que no utilizan las redes sociales. 
 Desconocemos el decreto, norma de creación del Programa como así también los mecanismos a través de los cuales se eligen y votan los proyectos en BAElige“ 
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Presupuesto Financiero 2017 – Programa 25 “Comunicación Participativa”  

 
Inciso Principal IMPORTE 

Gastos en personal 2.524.215 

Personal permanente  1.283.331 

Asistencia social al personal  32.083 

Gabinete de autoridades superiores  1.208.801 

Bienes de consumo  5.857.560 

Productos alimenticios, agropecuarios y forestales  126.500 

Textiles y vestuario  1.054.300 

Pulpa,papel, cartón y sus productos  46.800 

Productos químicos, combustibles y lubricantes  892.600 

Otros bienes de consumo  3.737.360 

Servicios no personales  55.183.735 

Servicios básicos  63.325 

Alquileres y derechos  62.700 

Servicios profesionales, técnicos y operativos  16.949.160 

Servicios Especializados, Comerciales y Financieros  26.920.500 

Pasajes, viáticos y movilidad  400.000 

Otros servicios  10.788.050 

Bienes de uso  4.132.300 

Maquinaria y equipo  4.132.300 

TOTAL 67.697.810 

 
 

2) Ejecución Presupuestaria Comuna 7 
 

Como informé en el plenario anterior debo informar que los últimos datos oficiales oficial disponible a la fecha, referida a la ejecución 
presupuestaria,  siguen siendo los del 4to Trimestre 2016 y son cifras provisorias (ver anexo 13/54 del plenario del CCCC 7 Nº 54). A 
continuación solamente reiteraré  
 
 
CLASIFICACION POR JURISDICCION, UNIDAD EJECUTORA, PROGRAMA Y OBJETO 

 
A continuación coloco el cuadro resumen de los cuatro trimestres teniendo en cuenta que la del último trimestre 2016 aún sigue siendo 
provisoria 
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Trimestre 
2016 

Jurisdicción Unidad 
Ejecutora 

Programa Inc. Descripción Vigente Definitivo Devengado 

-- 21 9107 7  Gestión de la Comuna 7 155.712.374,00 152.211.224,24 152.211.222,66 

4
to
 21 9107 7 1 Gtos. En Personal 25.814.321,00 25.814.312,34 25.814.312,34 

    2 Bienes De Consumo  563.783,00 289.886,88 289.886,88 

    3 Servicios No Personales  58.625.602,00 58.179.503,74 58.179.502,94 

    4 Bienes De Uso  66.308.668,00 64.849.175,92 64.849.175,14 

    6 Activos Financieros  4.400.000,00 3.078.345,36 3.078.345,36 

         

3
er

 21 9107 7 1 Gtos. En Personal 19.457.850,00  17.977.483,19 17.977.483,19 

    2 Bienes De Consumo  563.783,00   200.709,82 193.908,33 

    3 Servicios No Personales  28.340.059,00  25.303.992,81  20.189.633,67 

    4 Bienes De Uso  31.301.342,00  19.695.780,23 16.378.886,23 

    6 Activos Financieros  2.200.000,00 0  0 

         

     Total 81.863.034,00  63.177.966,05  54.739.911,42 

         

2
do

 21 9107 7  Total 61.871.248,00 39.103.623,72 24.742.606,05 

         

1
er

 21 9107 7  Total 58.938.274,00 8.923.444,60 6.141.356,17 

 
 

 
Documento elaborado y confeccionado  
por Domingo Merlino 
12-04-2017  

 

 


