
Montevideo, 2 de junio de 2018

Acta Nº 153
Sesión Extraordinaria

Propuesta de Modificación Presupuestal 2019-2020

Presentes: 
Alcalde: Agustín Lescano, Concejales titulares: Augusto Alcalde, Santiago Ojeda, Elsa Díaz y 

Diana Spatakis, Concejales suplentes: Eduardo Correa, Teresa Nieves.  Funcionarios: Sebastián 
Giuffrida y Elena Colman.  

Desgravación de la sesión:

Lescano – Hacemos una presentación genérica, y luego pasamos a los puntos en particular.

Colman – La propuesta presentada es válida para 2019 y 2020 porque se va a replicar. 
El primer cambio es el monto total del presupuesto $173.629.420 y se distribuye su financiamiento 
entre OPP y los fondos departamentales.

Spatakis – Incluye un 5% anunciado por la Intendencia que iba a incorporarse?

Colman – Si, una devolución que se había realizado en calidad de préstamo. Lo incluye y está 
expresado en los precios a diciembre de 2017, último ejercicio finalizado. Al 1 de enero de 2019 va 
a tener igualmente el ajuste de inflación. Lo mismo sucede para el 2020. En los hechos se va a 
modificar únicamente con las variaciones del IPC.
La OPP aumenta aproximadamente $500.000 y el resto es financiación departamental. 
Se expone la intención para el uso de los fondos de la OPP.

Spatakis – Es propuesta?

Colman – Si, todo lo presentado es una propuesta.

Lescano – La propuesta se presenta de esa forma para poder finalmente terminar con la bici-senda, 
el tramo que quedó inconcluso, y como no podemos estar agregando muchos proyectos o modificar 
los subgrupos. Preferimos armar un derivado amplio, como es Mejoramiento de Espacios Públicos 
que pueda incluir iluminación de plaza, juegos, veredas.

Spatakis – Nos permite que tenga ese grado de amplitud?

Lescano – Si, creamos un proyecto puntual dentro de ese mejoramiento de espacio público, 
entonces podemos hacer un proyecto que abarque todas esas áreas

Correa – El derivado es el previsto originalmente?

Colman – No, es una propuesta nueva, es lo que se haría con el presupuesto de la OPP para el 2019, 
que sería el mismo que se viene haciendo de bici-senda. En bici-senda se gastó $1.800.000 un año, 
$2.000.000 otro y $3.000.000 aproximadamente este año, siempre se fue incrementando. El año que 
viene se utilizarían $6.400.000 aproximadamente solo para bici-senda con la intención de terminar 
definitivamente esa tarea. 



Spatakis – Y para 2020 ese mismo monto se utiliza en espacios públicos.

Colman – Hay que realizar un proyecto que cuadre con la descripción. Es tan amplio que no queda 
atado a nada.

Colman – Ahora empezamos a ver los fondos que no son OPP, los fondos exclusivamente 
departamentales, vemos la separación entre funcionamiento e inversiones. Se van a ver algunos 
cambios de ultimo momento, al ser algo que se proyecta se ve sobre la marcha y van surgiendo 
cosas que si no las ajustamos luego las tenemos que corregir sobre la marcha como siempre.
Acá entonces hay que corregir el monto de inversiones, hay $3.000.000 que los tendríamos que 
pasar a funcionamiento, quedarían $79.000.000 (cifra aprox.) en lugar de $82.000.000 (cifra 
aprox.). Es bueno mostrarlo ahora, para que cuando lo vean el miércoles ya este corregido.
Sucedió que cuando estábamos definiendo lo que va dentro del gasto de limpieza, el gasto mas 
complejo que tenemos, previmos $13.200.000 y volviéndolo a analizar con Hebert Figueroa 
encontramos otra cosa que estaba sin prever que si se quisiera mantener, se trata de la limpieza en 
torno a los contenedores, no el servicio de barrido en contorno, sino el que es exclusivamente 
camion aspirador, no estaba contemplado. Si la intención es mantenerlo implica mas plata.

Spatakis – Cuánto?

Colman - $4.800.000. De los cuales $3.000.000 pasaríamos de inversiones que es ese pasaje que se 
comenta y el resto si se reasignaría de lo que ya estaba en funcionamiento. 

Spatakis – El grueso de Municipio Limpio es Chipeadora?

Colman – No, barrido. Ahora se muestra específicamente cada rubro. A continuación se muestran 
los cambios mas significativos. El mas grande es lo que se reasignaría a Municipio Limpio mas, 
como se dijo, $4.800.000 mas. El mantenimiento de alumbrado tendría un incremento,  y solamente 
para la parte de mantenimiento ya que es gasto de funcionamiento, de $600.000  en función de 
como se viene trabajando este año, y el año pasado, y además de vestir las columnas que se están 
plantando con obra nueva, que por ahora son solo columnas. 

Spatakis – Son columnas sin tendido?

Lescano – Si, lo que se hace es una licitación de columnas, se planta la columna y con el 
mantenimiento de alumbrado se va vistiendo.

Spatakis – Y no se hace junto?

Lescano – No se hace junto primero porque lleva un proyecto de la UTAP. A veces no se hace al 
mismo tiempo que se plantan las columnas, colocar los focos. Hay un desfasaje y sobre todo con la 
conexcion a la red.

Colman – Nosotros podemos contratar una empresa que nos haga la plantación de columna con el 
foco y que la deje conectada, o podemos plantar las columnas a un costo mas barato y con nuestras 
cuadrillas iluminarla, entonces se hace un mix de ambas cosas sobre todo por un tema de plata y de 
tiempo, la UTAP una obra que tenga todo, con el tendido incluido, la hace cada tanto tiempo, en 
cambio hacer una obra con un director que se fije si están bien plantadas las columnas resulta 
bastante mas fácil. 

Spatakis – Agustín, este año se realiza todo lo de las luces LED que se rehizo la licitación?



Lescano – A nivel de la Intendencia. Se cree que si. La licitación de la las luces LED tuvo varios 
retrasos.

Colman – Eso es departamental. 

Spatakis – Como viene a todos los territorios, quería saber si saben cuándo?

Lescano – No, no hay fecha, supuestamente era para fines de 2018, pero aun no se sabe fecha

Colman – Como ven, seguimos incrementando y hay que sacar de algún lado para hacer esos 
incrementos. En principio para el Día de la Integración habría una reducción de $530.000, estaba en 
$1.000.000. Y en apoyo a instituciones también hay una reducción que se debe a dos factores: 
primero cómo vemos que va funcionando las solicitudes de apoyos, que había también $1.000.000 
asignados, por otro lado cuando pusimos ese dinero pensamos en dar una solución paliativa a 
reparaciones de casas, de techos, mas allá de instituciones; que como vamos a estar incorporando de 
vuelta el Fondo de Materiales tendría menos sentido tenerlo acá ya que lo vamos a tener en ese 
fondo, entonces también por ese lado se redujo y se dejó mas bien pensando solamente en eventos, 
baños, ómnibus, todo ese tipo de cosas que este dinero estaría dando, quedarían 620.000 pesos ahí.

Lescano – Además, por un lado no gastábamos el millón de pesos que estaba destinado y le 
dábamos una sola actividad para eso y no podíamos traspasarla para otro lado y al día de hoy 
llevamos en el presupuesto 2018 menos de 400.000 pesos, si hacemos la proyección a fin de año, si 
bien incrementa en determinadas épocas del año, esperamos que con la reducción de eso nos de 
bien. En el peor de los casos, que quedemos por fuera, podemos llegar apoyar a instituciones fuera 
de ese item.

Correa – Como no vine el miércoles, no se si es una reunión consultiva o deliberativa?

Lescano – la de hoy? la idea es poder tratar de ir cerrando, para el miércoles, votarlo.

Correa – Casualmente ayer me llamaron de dos instituciones pidiendo aportes, frecuentemente 
nosotros aveces por lo insensato de la solicitud pero otras veces porque no manejamos los recursos, 
muchas veces decimos que no hay fondos. Entonces ahora de un millón estamos bajando 600 
porque aparentemente no hay demanda.

Colman – No, un factor es que se incorpora un millón de pesos a través del fondo solidario de 
materiales, parte de eso era lo que pusimos cuando pensamos en un millón, por un lado la reducción 
es por ese lado; por otro lado, en función de lo que hasta la fecha se ha solicitado formalmente, no 
llegaríamos a gastar ese millón de pesos en solicitudes reales a las que el Gobierno haga lugar.

Correa – La reducción de apoyo a instituciones es una cosa y el fondo de materiales es otra.

Colman – Cuando nosotros pusimos el millón de pesos este, lo que yo recuerdo, cuando hicimos el 
POA surgió cuánto dinero le poníamos a esa actividad?, se pensó que un millón solo para 
instituciones podría llegar a ser mucho, entonces dijimos, bueno, si surgen instancias, problemas de 
se le voló el techo a no se quien, la casa de tal persona se inunda, dijimos, también saldría de ahi por 
mas que no fuera formalmente una institución, yo había pensado en algunas soluciones que no eran 
precisamente aporte a instituciones, como eso estaría cubierto por el fondo de materiales, parte de 
eso se redujo ahí.

Spatakis – Ahora el fondo de materiales es una cuestion que quien lo solicita tiene que reintregrar y 
pagar despues existe otro, el fondo de emergencia que se contacta con CECOED  que no esta en ese 



dinero.

Colman – no, es que ese dinero nunca lo estaría porque ya esta cubierto por CECOED, es cuando 
dan colchones, chapas, ese tipo de cosas.

Spatakis – hago una pregunta para entender, paso a la pagina siguiente y esta solo incrementos y 
reducciones ahora cuando veamos el resumen que dice municipio limpio desglosado en rubros, ¿en 
ese monto que esta ahí ya esta incorporado los doce millones trecientos? 

Colman – Ahora yo les muestro con esa incorporación, ven que ahí les agregue el comentario de los 
cuatro millones ochocientos mil que les comente al principio. Cuando terminemos les voy a pasar 
esto con los cambios que surjan, lo que no quiero es que no lo tengan en cuenta ahora mientras lo 
hablamos porque es una suma considerable. 

Spatakis – Yo tengo otra pregunta, ¿cuando ahi dice barrido, ese barrido es zona 6, zona 8, la zona 7 
sigue siendo con funcionarios, que contiene adentro eso? 

Colman – Ahora si me dejas continuar, la idea es explicar cada punto. En arrendamiento de pala 
retro excavadora tendría un aumento respecto al año anterior ya que se usa para todo. El 
arrendamiento de chipeadora seria el gasto que se mantiene constante que además es el mas 
constante desde 2014 hasta la fecha excepto por aumentos en el precio del valor de la hora que 

Spatakis – pero nosotros en el periodo pasado, entre el año pasado y el otro incorporamos una 
chipiadora al municipio, ¿no disminuimos nada del costo? ¿Me explico? Porque antes era solo 
contratado y después incorporamos una chipeadora. 

Colman – Nosotros lo que tenemos acá, si bien el costo total es constante, lo que ha aumentado es el 
costo de la hora. Por ejemplo, hasta el 2016 una hora de chipeadora salia $2600 en la ultima 
licitación sale $3440. por mas que nosotros podamos reducir la cantidad de horas en función del uso 
de la nuestra, si ellos nos aumentan el precio la ecuación nos sigue matando, que fue lo que nos 
paso ahora, no se si ustedes el miércoles pasado creo que trataron un traspaso de inversiones a 
funcionamiento para la chipeadora por ejemplo, se debe a eso, la licitación sale 2 millones mas de 
lo que estaba previsto y específicamente no es por mas horas, no es mas que el costo de la hora.

Spatakis – y eso ¿esta licitado? y ¿es el resultado de la licitación?

Colman – si, y es la mas barata de las ofertas, hay dos mas que son mas caras.
Dentro de barrido, están en el mismo ítem porque esta clasificado por derivado, en el barrido esta 
previsto en el comunal 6, esta planificado un servicio similar al que tenemos hoy, luego hay que ver 
lo que pasa cuando uno licita.  Entonces esta previsto mantener un servicio al que hay hoy en el 
comunal 8, un servicio similar al que hay hoy en el comunal 6 durante todo el año mas el camión 
des-obstructor de limpieza de bocas de tormenta que se usa cuando la limpieza no puede ser 
manual, todo eso son los $32.900.000. de los cuales, si les sirve el dato, mas o menos $500.000 
serian efectivamente el camión des-obstructor de bocas de tormenta y el resto es barrido puramente. 
Esto considerando que las licitaciones de barrido tengan un comportamiento similar al actual.   

Spatakis - ¿vos decís que no acompaña el IPC? ¿el aumento de los costos? 

Colman – no necesariamente, algunas cosas se mueven con otras proporciones, la chipeadora sino 
tendría que haber alcanzado ya que a nosotros también se nos ajusta por IPC. Después tendríamos 
bocas de tormenta que también, ya lo vivimos este año, tuvo un incremento ya que se reviso el 
ultimo convenio que tenia grandes des-actualizaciones, la forma de pago de los jóvenes era por BPC 



y no por consejo de salarios, eso se actualizo, los costos también se actualizaron, algunos estaban 
muy atrasados y este seria el costo mas real de un convenio si siguiéramos en el formato socio-
educativo-laboral y no abierto a oferentes que ahí no se cual seria el comportamiento. A este ítem 
habría que incorporarle $4.800.000 que es el servicio ese de aspirado de entorno de contenedores.
A constitucional tenemos, alumbrado que como veíamos hoy hay $600.000 de aumento que se 
distribuye en esos rubros, el mas grande, el de $2.000.000 es lo esencial para vestir un foco, para 
reponer, lo demás seria lo que se necesita para el funcionamiento de la cuadrilla, para reparaciones 
en los vehículos, etc.      
Respecto al día de la integración, acá esta la reducción que les decíamos, los rubros que están 
abiertos son todos los derivados que se pueden llegar a usar, que va a depender de como se haga el 
evento. 
Acá estaría, el de apoyo a instituciones que como verán tiene muchos derivados abiertos porque no 
se aun lo que pueden llegar a pedir, entonces lo que se hace, se abren derivados residuales, todos los 
que terminan en nueve, son residuales quiere decir que entran muchas cosas en ellos, son todos los 
que comienzan su descripción con la palabra “otros”.   Incluso si quisiéramos algo que no esta ahí 
los derivados se pueden abrir en el correr del año. Es un rubro difícil de planificar, si pongo lo que 
me piden habitualmente, tendría que poner un rubro para baños, ómnibus, y después cuando surjan 
otras cosas ver que hago. Igualmente, el dinero de esta actividad es movible entre los distintos 
derivados, solamente dentro de este rubro, de apoyo a instituciones no va a poder salir ni entrar 
nada. Los que les decía Agustín, es que si faltase para algo que el gobierno tiene intenciones de 
apoyar, la actividad genérica del municipio, donde esta todo el resto del dinero, podría llegar a 
cubrir cualquiera de las necesidades comprando a través de ella. 
Ahora iríamos a las inversiones, acá si yo ya les hice el cambio ese. 

Correa – Una pregunta que te hago, ¿de los $12.000.000 que pasas de inversiones a funcionamiento, 
tu decís que $4.800.000 corresponden al rubro limpieza?

Colman – No, esos $12.000.000 que pusimos en Municipio Limpio, $8.000.000 son esos que nos 
dieron de mas, esos $12.000.000 surgen de varios lados en parte inversiones y en parte estos 
$8.000.000. lo que les explique al principio es que de lo que ustedes tiene  ahí impreso, en 
inversiones verán que dice alumbrado $9.000.000 y aquí en la pantalla tenemos $6.000.000, eso es 
lo que les decía que tuve que sacar de inversiones ahora cinco minutos antes de entrar.

Lescano – o sea, un 50% aumenta la inversión en alumbrado respecto al 2018. 

Colman – ese es el cambio que surge por el tema del camión aspirador, el resto de lo que se fue a 
municipio limpio son $8.000.000 de lo que nos dieron nuevo, y un rejunte de lo que bajamos del día 
de la integración, de apoyos y estos tres que saco de alumbrado. En alumbrado veníamos con 
$4.000.000 para el 2018 pasaríamos a $6.000.000 teníamos intenciones de que fueran $9.000.000, 
pero igualmente es bastante  para una atribución en la que además formalmente no se nos delego 
nunca el dinero, es una atribución departamental que nos llovió y que lo que hicimos fue reasignar 
nuestro propio presupuesto. 

Spatakis – lo que se nos tranca es el tema de los proyectos, ¿eso se ha medio resuelto? 

Lescano – Eso sigue estando siempre centralizado. 

Spatakis – ¿Pero no podemos hacer nosotros algunos proyectos como los que hace Gabriela 
Bandera?

Lescano – El problema es que Gabriela trabaja en el Comunal y en la UTAP, ella es como la linea 
directa que tenemos. 



Spatakis – Ella puede hacer algún proyecto que no sea demasiado complejo y UTAP lo revisa.

Colman – Es que así es como funcionan nuestras licitaciones

Lescano – Ella hace como la base y lo va generando, la UTAP lo mira.

Colman – La UTAP sola sin Gabriela Bandera no nos hizo nada, para decirlo así mas fácil, todo 
surge de un proyecto que acá se empieza a armar, que se valida en la UTAP y termina en una 
licitación. 

Correa - ¿Quien es Gabriela Bandera?

Spatakis – Gabriela Bandera es una funcionaria del 7 que fue funcionaria de UTAP, igual que Luis 
Segarra el que esta en el 6 también, o sea, que ellos tienen un expertise en ese tema. 

Lescano -  El tema mantenimiento de arbolado volvemos a incrementar la cifra con comparación al 
anterior. 

Spatakis – Acá tengo ochenta preguntas para hacer. 

Colman – Bueno, en el mantenimiento del arbolado había $18.000.000 en este ejercicio que 
estamos ahora y  pasaríamos a este importe. ($26.840.000) 

Spatakis - ¿Y porque pasamos a $26.000.000?

Colman – Tendrían que pedir una reunión con el ingeniero. 

Spatakis – Yo quiero una planificación porque yo paso de 18 a 26 y no se que voy a hacer entonces 
esta complicado. Yo lo comparo con la construcción de calles que tenemos $15.000.000, tuvimos el 
año pasado $20.000.000 y ahora voy a tener $15.000.000, ¿viste?, es como complejo. 

Colman – Este año en vialidad tendríamos $15.000.000 que es lo mismo que en 2018.

Spatakis – Si, claro pero todavía tengo el tema de la inflación estoy bajando significativamente la 
inversión.

Colman – No, esos $15.000.000 van a estar ajustados por inflación lo que te asegura es mismo 
grado de inversión que para el 2018.

Diaz - ¿Y porque tanta diferencia en el mantenimiento del arbolado?

Colman – Bueno, yo les puedo explicar la diferencia que me consta cuando elaboro el presupuesto. 
En la actualidad en el rubro de arbolado obviamente tenemos un atraso en la atención de los 
reclamos, de un año, para licuar ese atraso obviamente precisamos invertir. En el 2014 la inversión 
de arbolado eran $32.000.000 de ahí llegamos a un piso de $18.000.000 en este año, claramente si 
seguimos en esa linea lo que vamos a obtener es mas atraso. Entonces si ya tenemos atraso y un 
presupuesto que se viene reduciendo de 2014 hasta la fecha, efectivamente demuestra que es lo que 
genero el atraso. 

Nieves – Este rubro siempre fue muy alto. 



Colman – se llego a invertirse alguna vez $40.000.000, recuerden que tenemos 42.000 arboles y que 
además estamos plantando. Con esta inversión se atienden dos cosas , se hacen planes de podas 
masivas, que es la planificación que hace el ingeniero agrónomo, la otra forma de atacar el 
mantenimiento es con la atención de reclamos, para lo que se usan dos licitaciones en paralelo, con 
una se mantiene y con la otra se atiende lo que va surgiendo. La atención de reclamos, si hay poco 
dinero, la forma de manejo es atender los reclamos mas urgentes porque si atiendo cualquier 
reclamo que surge me voy a quedar sin licitación y quizá después surgen reclamos mas graves. 
Entonces eso es lo que generan los atrasos, ahora si se trabaja con un presupuesto mayor atiendo a 
todo reclamo que llega.

Nieves – En el periodo pasado se había llegado a nivelar bastante esto, ¿que paso después? ¿se 
dedico menos dinero?

Colman – Exacto, se empezó a bajar el presupuesto 

Nieves – Porque se había bajado mucho el atraso, ¿te acordas?

Colman – Si, se llego a tener 0 atraso. Se empezó invirtiendo $40.000.000 se bajo a $32.000.000 
que seguía siendo un monto considerable, se bajo a “veniti algo” y se siguió bajando. Por ejemplo, 
el año pasado cunado nosotros traspasamos dinero de inversiones a funcionamiento para cubrir 
carencias que teníamos, parte de ese dinero se saco de arbolado entonces obviamente la 
consecuencia de eso empezar a generar atraso. En el 2010 el atraso que había era de 3 años o sea, 
una persona hacia un reclamo en promedio tres años después se le atendía. Esto se le consulto al 
ingeniero agrónomo y el planteo lo que considera que se necesitaría para licuar su atraso y estar al 
día. Si ustedes le quieren pedir mas información o mas detallada deberían hacerlo, lo que yo se esto.

Spatakis – Dos preguntas, ¿ese camión compactador trasero es la compra del camión que teníamos 
ya en la planificación? 

Lescano – Si, acá lo que tenemos claro es lo que decís tu lo de la planificación de la compra, 
también estamos tramitando la posibilidad de conseguir el camión y tener que comprar únicamente 
el compactador que eso seria menos que los $5.300.000. 

Spatakis – Tenemos un camión al cual le podemos adaptar eso?

Lescano – Estamos viendo la posibilidad de conseguir uno de la misma manera que conseguimos el 
camión que recoge las bolsas, conseguir un camión que funcione, sacarle la caja y colocarle el 
compactador.

Spatakis – Segunda cosa, la barredora que no compramos el año pasado y perdimos la plata.

Lescano – Esta este año esa compra

Spatakis – La segunda cuestión que tengo, que no es nada menor, yo ya les he contado la cesión 
estoy en contacto permanente con la universidad entre el monstruo de la universidad y el monstruo 
de la intendencia, para terminar de concretar la donación del padrón para que nos permita hacer la 
calle continuación Espronceda, para abrir Boix y esta muy adelantado el proceso, son buenas 
noticias, de pasaje al costado de la UTU para convertirlo en una calle y poder abrir ese gueto de ese 
territorio. Ahora bien, esta claro que bueno, este, están ajustando cuestiones entre el equipo de 
gestión de la universidad, el equipo de gestión que conduce Ramon Mendez de la intendencia para 
ponerse de acuerdo, digo, yo creo que en el correr de este año vamos a conseguir que se firme ese 
documento, en realidad lo que pasa es que esta en una mega negociación que incluye montones de 



cosas que se entregan mutuamente entre estas organizaciones, yo pedí que saquen esto de la calle 
para concretarlo y no que quede colgado de mil y unas cosas mas. Yo pienso que en el correr de este 
año se va a poder concretar, va a estar utilizada la donación para que podamos abrir la calle, esos 
$15.000.000 ni nos alcanza, no nos alcanzaron para aportar lo que hicimos en la rambla de Boix y 
Merino. Ustedes dirán, digo, si yo no tengo por lo menos $20.000.000 para calles en el 2019, no lo 
voy a poder hacer. 

Colman – ¿Cuanto cuesta hacer continuación Espronceda?

Spatakis – Y por lo menos debe costar entre las dos cosas, debe andar cerca de los 20 viste. Con 15, 
ponele que le ponga el aumento del IPC, digo, estoy haciendo una hipótesis 

Lescano – También tenemos que tener presente si eso avanza este año, se puede,  sino también ver 
con presupuesto de vialidad 2018 que aun no fue puesto en algun contrato puntual, se puede ver, y 
decidir, se va a hacer de hormigón o de carpeta,

Spatakis – Ustedes acuérdense, cuando pusimos la plata para la rambla de Boix y la hicimos en 
pavimento económico no esta terminado, resta una tapa posterior y pusimos.... no se, $15.000.000. 
no se, yo llamo la atención porque fue un compromiso colectivo que tenemos en esta cuestión y ver 
que vamos a poder hacer 

Colman – El dinero del 2018 que es lo que te decía Agustín todavía no fue imputado a ningún 
contrato en particular, ahí son $15.000.000 menos la paramétrica.

Lescano – Podemos poner en un contrato genérico o en un contrato puntual ambos dineros. 

Colman – Antes del 31 de diciembre tenemos que asignar esos fondos a algún contrato y después 
que hacemos eso tenemos dos años para ejecutarlo.

Lescano – Por ejemplo, si la calle esa poniendo un supuesto vale $17.000.000 ponemos 
$15.000.000 y $2.000.000 del otro año. 

Colman – Siempre en vialidad uno tiene un desfasaje digamos la planta que pones en un año 
efectivamente la usas al año siguiente.

Lescano – Con el listado que votamos la vez pasada de carpeta liquidaríamos todo lo de 2017 y un 
poquito del 2018 puede llegar a tocarse, lo mismo podríamos hacer este año.  

Spatakis – Habría que ver en su momento que contratos tenemos vivos. 

Colman – En realidad incluso no tiene porque ser nuestro el contrato, vialidad te habilita a que si 
otra dependencia tiene un contrato abierto y te lo cede puedas abrir con el contrato de otro. Nosotros 
hemos tanto cedido como abierto contratos de otros o sea que es frecuente hacer esto, vialidad 
prefiere que se amplié el contrato que sea a que se utilice la plata en otra cosa entonces de alguna 
manera nos van a habilitar el dinero. Hay que ser bueno eligiendo el tipo de contrato que se amplia. 
O sea, en este sentido la inversión real si ustedes quisieran ejecutar estos $15.000.000 del 2019 en el 
2019 mas lo que arrastre del 2018, podría llegar a ser una inversión de $30.000.000.
Bueno, construcción de veredas y rampas.... 

Spatakis – ¿en ese rubro de rampas y veredas no esta el rubro veredas que estamos recibiendo de un 
fondo distinto o esta ahí?



Colman – No, esa es una cuenta extra presupuestal y claramente no esta incluida porque es plata de 
la que no podríamos decidir donde poner.
Lo que este rubro incluye, la obra que hacemos actualmente en plazas y lugares públicos que se 
viene haciendo desde el año 2011 a lo que a su vez se le agregaría, como se hizo este año, licitares 
conjuntamente con la construcción de rampas y no por separado y por eso el rubro tiene lo que 
habitualmente se usaba para veredas mas lo que habitualmente estábamos empezando a poner para 
rampas. No quiere decir que se vaya a licitar de forma publica el total de los $11.000.000 porque no 
tiene sentido. 

Spatakis – El mantenimiento de espacios públicos, esos $9.000.000 ¿son  plazas y demás? 
¿$3.000.000 por comunal? Es como presupuesto participativo. 

Colman – No, no tiene porque ser por comunal. Aquí lo que hay $9.000.000 en los que ustedes tiene 
que pensar que plazas van a atender 

Spatakis – Es muy poquito

Nieves – Pero muchas de las plazas que tenemos están muy bien arregladas, la mayoría. 

Lescano – Lo que mas esta faltando ahora es veredas 

Colman – Además tiene que pensar que si hacemos un aumento en arbolado, un aumento en 
alumbrado, pasamos dinero a funcionamiento, de algún lugar hay que sacar. 
Bueno, después tenemos inversiones menores que seria por ejemplo para renovar los equipos, las 
computadoras, mantenimiento del inmueble, vendría a ser el residual que tenemos en 
funcionamiento y del que si sobrara podemos moverlo a los demás rubros. ¿Alguna pregunta mas?
Les presento la distribución por comunal esta muy similar entre si y respecto a la anterior. En 
funcionamiento se mantendría como esta en 2018 y tendría su ajuste correspondiente de IPC en la 
tercer columna que ven aquí 

Correas – ¿Esta es la distribución por comunal?

Lescano – Esto no seria el presupuesto municipal sino lo que se les da a cada comunal 

Colman – Cada comunal tiene para su manejo cierto monto, el total es el que ven acá, aquí se ve lo 
que usarían en funcionamiento y lo que usarían en inversiones. 

Colman – Lo que figura en funcionamiento es exactamente lo mismo que para 2018 que va a tener 
su correspondiente ajuste por IPC respecto a lo que tendrían en inversiones si hay una reducción, lo 
que se hizo fue, habitualmente y por un tema de costumbres los comunales tenían mas o menos 
$2.500.000 / $3.000.000 cada uno que usaban en mejorar alguna plaza y que ellos lo resolvían 
internamente y después nosotros a su vez le pedíamos a esas mismas áreas de arquitectura 
requerimientos de obras en plazas, bici sendas, esto hace imposible que el trabajo se haga planificad 
amente, entonces lo que se pensó es, donde vimos hoy los $9.000.000 que hay para espacios 
públicos y plazas, centralicemos el dinero ahí para hacer un plan que después se baje a los 
comunales y se ejecute en cada comunal. De ahí surge la reducción que los comunales tienen en 
inversiones.

Lescano – la idea es que se haga planificadamente, se hizo todo un estudio exhaustivo este año, 
estamos terminando, algunas plazas ya tienen un estudio que dice exactamente  que le falta, otras un 
poco mas amplio, la idea es un día caer con todas las plazas y decir bueno de todas estas plazas 
hagamos un plan, y decir, esta se hace entera, esta se hace un pedazo, y no a criterio territorial por 



ccz

Spatakis – Además tenemos una diferencia gigante porque el comunal 6 tiene 7 plazas, el 7 tiene 17 
y el 8 tiene otras tantas. 

Colman – Claro, el criterio de repartir territorialmente por comunal no tiene mas sentido que el que 
uno aplica con los hijos de darle igual parte a cada uno. 
En definitiva la reducción no es real si se ve plasmada en cada comunal pero esta puesta en el 
municipio o sea la inversión va a seguir siendo en plazas 

Lescano – El efecto en la calle es el mismo

Correa - ¿Cuando decís inversiones porque solo hablamos de plazas?

Colman – Porque era en lo que ellos mayoritariamente invertían, el grueso de una inversión de un 
comunal era la construcción de una plaza y en algún caso la construcción de su propio comunal. 

Spatakis – Pero por ejemplo, ayer estuve en el 6 por primera vez después de mucho tiempo en la 
comisión del Molino del Galgo que van a hacer el escenario, van a hacer unas mejoras, ¿la hacen 
con ese dinero?

Colman – Posiblemente si, hay que ver como se hizo el proyecto

Lescano – A veces el tema de inversiones lo sacan de ellos mismos y otras veces se sacan del 
municipio.

Nieves – Si, a veces se arreglan, por ejemplo cuando se arreglo el Misterio, era con fondos del CCZ 
7, otro año se había hecho la casita de Zum Felde 

Colman – La idea es en lugar de debatir internamente en cada comunal que se hace mas el 
municipio, hacer un solo debate y al momento de ejecutarlo los brazos ejecutores van a ser los 
comunales. 

Lescano – Baja al territorio, lo único que se hace diferente es tener una única planificación. 

Colman – Acá por ultimo tenemos un resumen, esto se los voy a imprimir de vuelta, igual o quizás 
mejor se los mando por mail 

Spatakis – Yo tenia otra pregunta, digamos, operativa. Yo la verdad que no sabia, no se si acá sabían 
todas las bici-senda que esta construyendo la IM,  si esto nos hace ajustar algún cambio de las cosas 
que hicimos?

Lescano – los de vialidad que vengan sobre todo por el tema de la bici-senda de Av. Italia que me 
preocupa en el sentido que se esta haciendo desde el hospital de clínicas hasta Gallinal por el 
cantero del medio, después desde Gallinal hasta Bolivia va a ir por una vía de las laterales no se de 
que lado pero en alguno y después de Bolivia en adelante no se si va a seguir existiendo bici-senda 
o lo que fuere. Nosotros tenemos por Maximo tajes hasta Havre bici-senda 

Spatakis – Y tendría que ser importante eso poder conectar, también, como del centro ya del sector 
de facultad de ciencias, la universidad tiene todo una cosa que estaría bueno saber tiene mil 
cuestiones de conexión que no se como se conectan.



Lescano – Nosotros lo tenemos por la paralela inmediata de Av. Italia, entonces el impacto del 
cambio no sería tan grande. 

Nieves – ¿Y que es lo que estamos haciendo en el Parque Baroffio?

Lescano – Es el obrador de Av. Italia, lo autorizó a poner ahí la IM, 

Spatakis – Tenes idea de cuánto dura esa obra?

Lescano – Un año y medio.
Bueno volviendo al presupuesto, esto se los pasamos con la modificaciones por correo y la idea es 
poder votarlo el miércoles.

Spatakis – La segunda pregunta que viene detrás de esto, cuándo vamos a definir el plan operativo 
anual? El plan que coincide con esto?

Colman – Y lo pueden empezar ya, lo pueden hacer mañana.

Correa – Cuando dicen plan operativo, es asignar a cada comunal estos fondos?

Colman – No, ahí lo que se hace es asignar presupuesto a cada objetivo que no trazamos.

Correa – A mi me interesa saber como se distribuye en el territorio el dinero.

Colman – Geográficamente decis tu?

Nieves – Si nos apuramos mucho puede pasar que cosas que no hicimos, después se nos queden en 
el tintero, digo, si nos apuramos mucho a hacer el POA ahora, no digo de esperar hasta febrero, pero 
si un poco más cerca de fin de año.

Colman – Claramente lo bueno de la planificación es hacerla con tiempo, lo que se puede hacer es 
antes de fin de año, en algún mes que no los apriete, ya dejen acordado trabajar sobre el POA y 
luego se puede ajustar antes de cargarlo definitivamente.

Spatakis – Nosotros lo que no licitamos en octubre, ya sabemos que se vencieron los plazos, osea 
después de octubre, si hiciéramos la planificación en noviembre ya tendríamos un poco mas claro 
que hicimos este año y que no.

Lescano – Si quieren sobre fines de noviembre podemos estar viendo el tema de la planificación 
puntualmente.

Correa – Elena, me parece que no terminaste de contestarme.

Colman – La distribución geográfica que tu planteas, habría que analizarlo en función de que se 
empiecen a hacer específicamente lo planes., de que se hagan los planes reales de lo que ahora 
estamos imaginando, por ejemplo, pusimos $9.000.000 en plazas, pero aún no definimos en cuales.

Lescano – A mi me gustaría comenzar el año ya con las votaciones de determinadas cosas ya 
encaminadas, así se empieza desde el día 2 de enero ya a trabajar

Lescano – Ahora estamos terminando la planificación de este año, yo creo que en determinado 
momento, sobre el último trimestre del año, poder empezar a mechar el orden de las planificaciones 



y ahí si poder presentarlas y empezar a verlas ya mas cerca de 2019.

Nieves – Capaz que si quedan dudas de lo del arbolado, Pose antes venía siempre a explicar todo, lo 
podemos pedir para que un día venga y lo escuchamos. 

Correa – De todas maneras creo que queda bastante claro que si había $40.000.000 hace algunos 
años atrás y ahora estamos en $18.000.000, creo que ya queda claro.

Se levanta la sesión. 

 


