MUNICIPIO E
Acta N° 84 – Parte II
Sesión Extraordinaria – reunión Presupuesto
24/02/2017
Presentes: Alcalde Francisco Platero; Concejales titulares: Diego Murara y Martha
Gutierrez(P. Concer.), Susana Camarán y Diana Spatakis (FA).
Secretaria de acta: María Noel Carreño
Siendo la hora 09:50 comienza la sesión.
Orden del día: Informe de Avance de Gestión Semestral dic 2016 y POA

- Previos:
POA
Objetivos Específicos:
- 1.1.: Diego Murara: solicita conocer la planificación del tema de la revista.
Este objetivo fue aprobado en la sesión extraordinaria del día 09/02/17.
- 1.2: Este objetivo fue votado en la sesión extraordinaria del día 09/02/17.
- 1.3: Diego Murara: plantea reveer este punto y plantea la modificación de la cantidad de
dinero puesto en este punto, bajar de $ 400.000 a $ 200.000.
Francisco Platero y Martha Gutierrez apoyan lo sugerido por Diego Murara.
Francisco Platero: votar la modificación de bajar de $ 400.000 a $ 200.000.
Le parece que el único tema que hay en este punto es el cabildo y $ 400.000 es mucha
plata.
Diana Spatakis: no lo va a votar, es una instancia pública que tenemos con los vecinos y
no ve la diferencia entre $ 400.000 y $ 200.000.
Diego Murara: gastar plata en un modelo que no es amigable para la gente.
Susana Camarán: se va a abstener, si le ponemos $ 200.000 o $ 400.000 no significa que
se gaste todo, hay que gastar lo necesario para que salga todo bien.
Los puntos que hacen a la rendición de cuentas no es el lugar en donde ella achicaría.
Se vota afirmativo por 3/5 votos (Susana Camarán y Diana Spatakis se abstienen)
cambiar de $ 400.000 a $ 200.000.
- 2.1: Este objetivo fue votado en la sesión extraordinaria del día 09/02/17.
- 3.1: Diego Murara propone reveer este tema, no entiende el tema de las recorridas.
Propone bajarlo a $ 0 o a $ 50.000, las recorridas no tienen gasto.
Francisco Platero: bajamos a $ 50.000.
Se vota afirmativo por unanimidad.
- 4.1: Diego Murara: propone bajarlo a $ 300.000 y hacer un liceo solo.
Francisco Platero: propone dejarlo en los $ 800.000 que están puestos.
Susana Camarán y Diana Spatakis: se van a abstener de votar porque no están de
acuerdo con este objetivo ya que es algo que no es competencia del Municipio.
Francisco Platero: podemos conseguir el dinero que necesitamos sin bajar este punto.

Hay 2 abstenciones, 2 a favor de continuar con los $ 800.000 y uno por bajarlo a $
300.000.
Sigue manteniendo lo que está puesto.
Bajarlo a un liceo solo y luego si quiere hacer 2 liceos saca dinero de algún lado y lo hace.
Susana Camarán: le preocupa la intervención del Alcalde, Diego Murara dice de hacer un
solo liceo y Francisco Platero de hacer 2 y luego dice de hacer uno solo y luego si el
quiere hacer uno mas, saca dinero de algún lado y lo hace igual, entonces, para que
estamos haciendo esto si va a hacer lo que quiera.
Francisco Platero: vota bajarlo a $ 400.000 pero bajo protesta.
Se vota afirmativo por 3/5 votos (Susana Camarán y Diana Spatakis se abstienen)
cambiar de $ 800.000 a $ 400.000.
- 5.1: Diego Murara: plantea reveer este tema, no va a acompañar este tema.
Se vota afirmativo por 4/5 votos (Diego Murara vota negativo).
- 5.2: Se vota afirmativo por unanimidad.
- 5.3: Se vota afirmativo por unanimidad.
- 5.4: Susana Camarán: este punto estaba pendiente por falta de información, la cual llegó
la semana pasada.
Ella que integra la Mesa de Equidad y Género del Municipio lee la propuesta de la Mesa,
la cual se adjunta.
Los $ 200.000 es poca plata pero vamos a ver como lo podemos hacer igual.
Se vota afirmativo por unanimidad.
- 6.1: Diego Murara: plantea dejar este punto así como esta.
Diana Spatakis: enviaron una información no muy actualizada.
Hay $ 15.000.000 en este punto, no es nada para lo que tenemos que hacer.
Diego Murara: la idea es poder llegar a $ 4.000.000 para poder compra el arrendamiento
de una maquina aspiradora (chupadora), o sea, tenemos que de donde vamos a sacar
ese dinero.
Se vota afirmativo por unanimidad.
- 6.2: Se vota afirmativo por unanimidad.
- 6.3: Susana Camarán: en este punto tenemos que poner el inicio de la compra de la
maquina barredora y del camión de levante trasero y si vamos a arrendar la maquina
aspiradora (chupadora) también.
Agregar las compras de la maquinaria y el arrendamiento y dejar el dinero en los $
36.000.000 y agregar $ 4.000.0000 mas, cuando veamos de donde lo vamos a sacar.
Se aprueba por unanimidad.
- 6.4: Francisco Platero: tenemos $ 20.000.000, si sacamos dinero de acá, donde
podemos ponerla?
Diana Spatakis: en algún lado que sea inversión.
Francisco Platero: tenemos que hacer la continuación de la calle Espronceda y ya de
paso aprovecha y le pide a la Concejala Diana Spatakis si puede hacer el seguimiento de
este tema.
Se vota afirmativo por unanimidad que quede este objetivo como esta.
- 6.5: hay que ver la actividad 4, hay que evaluar el sistema.
Se cambio la actividad 4 a $ 0.
Se vota afirmativo por unanimidad.
- 6.6: Susana Camarán: tiene la información que la obra de saneamiento interno de
Aquiles Lanza la va a hacer Saneamiento, y el costo de esa obra es de $ 3.000.000.
Francisco Platero: o sea, que podemos sacar $ 3.000.000 en este objetivo.
Queda en $ 1.250.000
Se vota afirmativo por unanimidad.
- 6.7: Se vota afirmativo por unanimidad.
- 7.1: Diego Murara: no está de acuerdo con este punto.

Francisco Platero: escucho opiniones muy respetables.
En muchos indicadores pusimos que iba a ser la encuesta.
Sacar dinero de la encuesta no está bueno porque es el indicador que pusimos.
Diana Spatakis: porque pusimos $ 1.000.000?
Francisco Platero: hacer la encuesta sale $ 350.000 para cada items.
Susana Camarán: está de acuerdo con el concepto, pero no tiene conocimiento de los
costos de una encuesta.
En el tema de la revista no esta de acuerdo poner en la revista publicidad, como
institución no es correcto publicitar a unos y a otros no.
Conceptualmente está de acuerdo con que hay que hacer una encuesta.
Diego Murara: no está de acuerdo, no cree que nos aporte información.
Martha Gutierrez: se va a abstener, cuando se manifestó la idea de la encuesta no tiene
idea de cuanto va a salir, no sabe si el monto esta bien o no. Si esta de acuerdo con el
concepto de la encuesta.
Diana Spatakis: le preocupa el contenido, habíamos quedado que lo vamos a definir en el
Gobierno Municipal.
Diana Spatakis: propone cambiar a $ 900.000
Se vota afirmativo por 3/5 votos (Martha Gutierres se abstiene y Diego Murara vota
negativo) bajarlo a $ 900.000.
- 7.2: Este objetivo fue votado en la sesión extraordinaria del día 09/02/17.
- 7.3: Este objetivo fue votado en la sesión extraordinaria del día 09/02/17.
- 9.1: Este objetivo fue votado en la sesión extraordinaria del día 09/02/17.
Agregar en el objetivo 6.3 $ 3.999.999, se vota afirmativo por unanimidad.

