MUNICIPIO E
Acta N° 95 (Sesión Extraordinaria)
15/05/2017
Presentes: Alcalde Francisco Platero; Concejales titulares: Susana Camarán y Diana
Spatakis (FA).
Secretaria de acta: María Noel Carreño
Participa: Técnica en Administración Elena Colman y la Directora Coordinadora del
Municipio Claudia Malaneschii
Siendo la hora 09:44 comienza la sesión.
Orden del día:

Presupuesto 2018

- Presupuesto 2018:
- Francisco Platero: el tema que nos convoca el día de hoy es la distribución del
presupuesto 2018. Le solicita a la Técnica en Administración que explique qué es lo que
hay que hacer.
Elena Colman: explica cual es el presupuesto total asignado al Municipio ($ 154.895.569)
discriminado en fondos OPP ($ 6.139.320) y fondos departamentales ($ 148.756.249)
Hay que definir la distribución de estos montos y lo ideal sería definir metas y objetivos
que se correspondan; no como pasó con el presupuesto 2017 que se cargó en junio y
recién en enero y febrero se hizo el POA
Francisco Platero: informa sobre la primera reunión de la mesa de Boix del 10 del
corriente en que participaron integrantes de Saneamiento, Movilidad, Acondicionamiento
Urbano, el Director de Tierras, el coordinador del PIAI, Limpieza, Vialidad, el Comunal Nº
6, el Municipio
En ella se planteó que lo que falta es que el Municipio diga cuanta plata puede poner para
el arreglo primario de la Rambla Euskal Erría Norte.
Quiere saber si eso que ellos quieren que nosotros paguemos corresponde al
presupuesto 2016 o 2017?
Susana Camarán: de que presupuesto lo saquemos no es la cuestión.
La decisión es ver si vamos a hacer o no la calle.
Tierras haría la calle de balastro desde Calle 6 hasta Mataojo y nosotros tendríamos que
hacer desde Calle 6 hasta Boix y Merino o hasta Isla de Gaspar si es en asfalto.
Hay $ 11.000.000 del año 2016 y nos quedaría un poco mas para el año 2017.
Elena Colman: el dinero de Vialidad está disponible en el derivado.
Susana Camarán: para hacerlo dinero hay, tenemos disponibles $ 20.000.000 del año
2017.
De ahí hay muchas cosas para sacar a otros derivados, de esos $ 20.000.000 hay que
moverlos para otros lugares por decisiones que hemos tomado al hacer el POA y que no
fueron previstas al cargar el presupuesto.
Francisco Platero: la aclaración que el quiere es saber es si lo vamos a hacer con dinero
2016?
En el 2018 no vamos a poder de hacer la continuación de la calle Espronceda.

No entendió de la reunión del viernes, cuanta plata y de que año le podemos dar a la
Rambla Euskal Erría?
Si es necesario podemos usar parte del los $11.000.000 del 2016 y parte del 2017.
Susana Camarán: los $11.000.000los tenemos que gastar este año sino perdemos la
plata.
Con ese dinero no nos va a alcanzar para hacer asfalto.
La obra completa en balastro es de $ 19.000.000 la parte nuestra va a ser un poco mas
que la mitad, o sea que si usamos lo del 2016 se irían los $ 11.000.000.
Claudia Malaneschii: en la reunión querían saber cuanta plata iba a poner el Municipio.
Elena Colman: si no usamos los $ 11.000.000 para esto, que vamos a hacer con esa
plata?
Francisco Platero: hay muchas cosas para hacer, la calle valencia también está para
hacer, él se comprometió con los vecinos de la calle Álamos para hacerle la calle.
Tenemos que resolver que dinero estamos dispuesto a poner para la Rambla Euskal
Erría.
Diana Spatakis: pide si se puede hacer un punteo de la reunión del viernes, quieren saber
cuales son los compromisos del Alcalde.
Francisco Platero: el se comprometió con la Rambla EE, Espronceda y Álamos y le
gustaría hacer la calle Valencia.
Susana Camarán: la calle valencia dependemos de que la UTE haga una obra que no es
fácil, o sea, que si elegimos Valencia vamos a perder la plata.
Francisco Platero: el quiere hacer la Rambla EE con el dinero del 2017.
Diana Spatakis: no con los $ 11.000.000?
Francisco Platero: no con los $ 11.000.000. Esa plata la tenemos que destinar para otra
cosa.
Además si la obra de EE no empieza este año, perdemos la plata.
El propone poner $ 5.000.000 para la Rambla EE.
Susana Camarán: si ponemos determinada cantidad de plata vamos a hacer la obra solo
hasta donde nos de la plata, tenemos que oponer el total de lo que nos sale hacer la parte
de la Rambla EE.
Si queremos hacer la calle tenemos que poner lo que nos cuesta hacer esa calle.
Hay que definir si se va a hacer o no, luego el presupuesto es lo que nos lleve hacer la
obra.
Diana Spatakis: Tierras está dispuesto a hacer la Rambla EE desde Calle 6 hasta
Mataojo, nosotros tenemos que hacer de Calle 6 hasta Boix y Merino?
Susana Camarán: si, si es e balastro hasta Boix y Merino y si es en asfalto es hasta Isla
de Gaspar.
Francisco Platero: vamos a hacerla de balastro en primera instancia y luego que se
termine la obra de las cooperativas que están haciendo ahí vemos si la podemos asfaltar.
Propone usar dinero 2017.
Elena Colman: tenemos que definir metas y objetivos para el 2018.
En función de esas cosas hay que ver que dinero se le va a poner a cada cosa.
Hay que definir si sacamos de inversiones para funcionamiento, etc.
Se trabaja en base al año anterior y se ve que cosa se cambia.
Con el dinero OPP 2018 vamos a hacer la bicisenda y la pista de patín, de la OPP el
presupuesto que tenemos es de $ 6.139.320.
Susana Camarán: cuanto faltaría para funcionamiento que deberíamos sacar de
inversiones?
Elena Colman: en barrido había previsto determinada plata para los CCZ's Nos. 6 y 8, si
queremos seguir igual en vez de $ 19.000.000 que tenemos hoy necesitamos $
35.000.000.
Francisco Platero: nosotros con mas choferes y con la barredora que estamos comprando

no vamos a tener la necesidad de contratar barrido para el CCZ Nº 8, ese dinero va a
quedar libre.
Normalmente donde nos falta dinero es en funcionamiento.
Hoy por hoy los vecinos no están conformes.
Parra le dijo que nos va a prestar el camión.
De esos $ 40.000.000 del año 2018 hay que sacarle $ 10.000.000 a inversiones y ponerle
a funcionamiento.
Diana Spatakis: la perspectivas que en el CCZ Nº 7 pasamos a un barrido contratado,
según lo que entendió que dijo Figueroa?
Francisco Platero: no, la idea de Hebert Figueroa es tener en cuenta que el barrido
manual va a ir mermando y nosotros vamos a seguir haciendo la parte que las
barrenderas no pueden hacer con las maquinas barredoras.
Elena Colman: no contando con el barrido contratado del CCZ Nº 8, cubriríamos el barrido
contratado del CCZ Nº 6.
Susana Camarán: que criterio se tomó para que el barrido mecánico sea en los CCZ's
Nos. 7 y 8 y no en el CCZ Nº 6.
Francisco Platero: la cantidad de autos estacionados, por lo cual no permite que las
maquinas barredoras puedan pasar.
Susana Camarán: no hay mas autos estacionados que en los CCZ's Nos. 7 y 8?.
Francisco Platero: para el lo mas importante es que se barra todo el territorio.
Elena Colman: la chipeadora está en el derivado 259.000, si hoy quieren seguir chipeando
con el servicio contratado llegamos hasta octubre inclusive, ahí adentro está el
arrendamiento de baños químicos y el arrendamiento de la pala retro excavadora.
Disponible no hay nada, de lo que había se puso todo para la chipeadora.
Si queremos mantener el mismo nivel necesitamos que haya $ 14.000.000 en vez de $
12.000.000.
O sea, que a parte de los $2.500.000 que necesitábamos para barrido ahora necesitamos
$ 2.000.000 para la chipeadora.
Elena Colman: hay que cambiar de inversión a funcionamiento, pero hay que ver bien el
monto.
Diana Spatakis: tomamos la decisión de comprar el camión con una parte mínima en el
2017 y el resto en el 2018.
Elena Colman: el monto exacto no lo sabemos, uno estimado si.
Diana Spatakis: vamos a achicar en inversiones, pero las cosas que ella piensa son todas
en inversiones.
Susana camarán: le parece que es buena la decisión de poner parte de inversiones en
funcionamiento.
Francisco Platero: estamos gastando en una barredora y un camión, eso nos va a achicar
el margen de inversión 2018, pero por el momento lo que estamos haciendo de
funcionamiento, son los contratos que tenemos, chipeadora, camión aspirador, etc.
Elena Colman: tenemos que dejar un margen para cubrir imprevistos.
Estaría hablando de pasar $ 15.000.000 de inversión a funcionamiento.
Francisco Platero: vamos a pasar $ 10.000.000 en total.
Elena Colman: POA objetivo General 1, 1.1 el objetivo especifico se mantiene.
Francisco Platero: pretende hacer una encuesta en el año 2018.
Susana Camarán: propone dejar este punto tal cual esta y que el valor proyectado para el
2018 sea un 75%.
Se decide dejar un presupuesto de $650.000 .
Objetivo 1.2:
Susana Camarán: propone bajar $ 100.000, o sea, que quede $ 150.000.
Elena Colman: la meta es la misma?, quieren alcanzar el mismo porcentaje?.
Susana Camarán: propone manter el 90% y el indicador también lo mantendría. Se

acuerda
Objetivo 1.3: Cabildo:
Francisco Platero: podemos bajar $ 50.000 o $ 100.000 en base a como nos fue este año.
Se propone bajar $ 150.000.
Meta seguimos igual.
Objetivo General 2:
Susana Camarán: ella sugiere dejarlo igual.
Se propone dejarlo igual.
Objetivo General 3:
Susana Camarán: le gustaría recorrer empresas que estén en proceso de obra o que
sean referencia en el territorio.
Francisco Platero: en el año 2018 hay que recorrer 9 empresas.
Dinero poner $ 50.000
El alcalde se compromete a traer propuesta de empresas para recorrer.
Objetivo General 4:
Francisco Platero: en este punto está el Plan de Ilustrados y Valientes, el Programa de
Orientación Vocacional, en función de la cantidad de pedido que tiene de liceos que le
piden este programa, el propone hacer 2 para el año 2018, lo que lleva a que se aumente
el presupuesto a $ 800.000, ya que es $ 400.000 por taller.
Porque piensan que no es un buen programa?
Susana Camarán: ella nunca dijo que no era un buen programa, dice que no es
competencia del Municipio, el Estado tiene formas de llevar adelante este programa.
Diana Spatakis: cuantos liceos públicos y UTU hay en nuestro municipio?
Susana Camarán: son mas o menos 10 u 11.
Diana Spatakis: hacer una cuestión de esto al año es algo muy invisible.
Francisco Platero: votamos el miércoles, el propone subir a $ 800.000.
Diana Spatakis y Susana Camarán votan en contra de este punto.
Objetivo General 5:
5.1: dejarlo igual, $ 100.000
5.2: tiene $ 1.000.000.
Susana Camarán: mantendría el dinero pero discutiría el tema de las actividades.
5.3: $ 700.00, en este punto está la clínica dental, el servicio de barométrica y el
consultorio jurídico.
Francisco Platero: con relación a la clínica dental hay que elegir al odontólogo y coordinar
una entrevista.
Lo vamos a hacer y el dinero que sea el mismo que había.
5.4: Equidad y Género- $ 200.000.
Diana Spatakis: plantea dejar el mismo dinero.
Susana Camarán: opina igual, pero deberíamos revisar el tema de los indicadores. Es una
propuesta que va trasladar a la Mesa de Equidad y Género.
Objetivo General 6:
6.1: $ 15.000.000, mantenemos ese dinero?
Susana Camarán: propone mantener el monto y se reitera la necesidad de hacer un plan.
Francisco Platero: el objetivo lo mantenemos, el monto lo vemos.
6.2: alumbrado, $ 5.850.000.
Francisco Platero: propone $ 6.000.000.
Elena Colman: en inversiones y funcionamiento?, cuanto a cada uno?
Francisco Platero: $ 2.000.000 para funcionamiento y $ 4.000.000 para inversión.
6.3: Limpieza – Hay $ 39.999.999.
Elena Colman: en el derivado 278.000 tenemos $ 21.000.000, acá están las bocas de
tormenta, chipeadora, en la cual tenemos $ 14.000.000, etc.
Papeleras, el mantenimiento lo debe hacer la gente que barre.

La maquina chupadora por 2000 hs cuesta $ 4.600.000.
Claudia Malaneschii: hay que cambiar el indicador.
Susana Camarán: definir con la prestación del servicio.
Servicios efectivamente prestados sobre lo previsto.
Sugiere cambiar el monto por $ 47.000.000.
$ 42.600.000 para funcionamiento y $ 5.200.000 para inversión.
Porcentaje indicador 80%.
6.4: Vialidad - $ 22.900.000
Francisco Platero: el lo bajaría a $ 20.000.000 para calles y rampas.
Diana Spatakis: de los $ 11.000.000 del año 2016 vamos a hacer la Rambla EE?
Francisco Platero: decidimos que la parte de la Rambla EE lo vamos a hacer con
presupuesto 2017.
Elena Colman: la plata real de vialidad es $ 20.000.000 pero hay que sacar para una
cantidad de cosas.
$ 5.000.000 para rampas y $ 15.000.000 para calles.
Susana Camarán: acá hay que agregar los $ 6.000.000 del Fondo Rotatorio de Veredas
posiblemente.
6.5: $ 5.000, el indicador queda igual.
6.6: $ 1.250.000, mantenerlo igual.
6.7: $ 20.000.000.
Francisco Platero: bajar $ 2.000.000 para poder pasar a funcionamiento, quedaría en $
18.000.000.
Indicador y meta queda igual.
Objetivo 7:
7.1: de $ 900.000 bajar a $ 50.000.
7.2: queda igual.
7.3: queda igual.
Objetivo 9:
9.1: $ 550.000.
Susana Camarán: quedó pendiente el punto 6 y tenemos que ver si podemos pasar algo a
funcionamiento.
Elena Colman: de los $ 20.000.000 quedaría por resolver cuantos quedan para plazas y
cuanto para pasar a funcionamiento.
Dejar $ 10.000.000 para plazas y $ 10.000.000 para pasar a funcionamiento.
Varios:
Siendo las 12:51 horas se levanta la sesión.
Próxima sesión extraordinaria: martes 16 de mayo de 2017, a las 09:15 horas en
local del Municipio.

