
MUNICIPIO E

Acta N° 103-3
Sesión Extraordinaria

19/09/2022

Reunión Virtual realizada por ZOOM - debido a la emergencia sanitaria por COVID 19
 
Presentes: Alcalde  (I)  Ignacio  Ubilla;  Concejales  titulares:  Pedro  Sehabiague  (P.
Independiente.), Diana Spatakis y Cristina Cafferatta (FA). 
Asesora: Federica Senese. 
Funcionario: Germán Acosta.

Secretaria de acta: María Noel Carreño

Siendo la hora 16:08 comienza la sesión.

Orden del día:    1) Aprobación del Informe de avance Municipio E, periodo 01/05/22 a
31/08/22 OPP

- 1)  Aprobación del Informe de avance Municipio E, periodo 01/05/22 a 31/08/22 OPP

- María Noel Carreño: tenemos la presencia de Germán Acosta del Área Presupuestal del
Municipio.
Diana Spatakis:  las certificaciones realizadas surgen de cumplir  con lo planificado, del
avance.
El avance del plazo es el del cuatrimestre o de todos?
Germán Acosta: el avance del plazo es en cuanto a meses.
Diana Spatakis: cual es el avance certificado que corresponde a 66%?
Germán Acosta: es el tiempo, los meses de 2 cuatrimestre es por ejemplo  sobre doce.
El 66% significa en cuanto a meses el avance certificado en dinero.
El dinero del cuatrimestre y de este, no llega al 66%
Diana Spatakis: quiere saber cual es el avance certificado que llevamos de los 2 avances.
Germán Acosta:  enviá el anterior que firmaron y es la suma de los dos
Diana Spatakis: certificado mensual y certificado acumulado, si ve esto, estamos mal
Pedro Sehabiague: el formato que se usa es el que nos manda OPP.
Cristina Cafferatta:  tiene muchas dudas, le parece que esto pide OPP, pero sigue sin
saber, por ejemplo, que cantidad de columnas se pusieron en el cuatrimestre, ve que son
muchos números, pero no sabe en que se gasto.
Germán Acosta: mantenimiento de alumbrado, que es el  avance que ustedes ven, en
cuanto a columnas es 0 columnas y no los materiales de mantenimiento.
Cristina  Cafferatta:  lo  mismo,  eventos,  con  o  que  se  gasta  en  eventos,  ahí  aparece
gacebos, que es gacebos? Dijimos que el municipio no tiene gacebos, se alquilaron o
compraron?, es fundamental saber que se hace
Pedro Sehabiague: se alquilaron gacebos una sola vez y se alquilaron algunas veces
caras para eventos



Cristina Cafferatta: debemos saber en cada evento con que se apoya.
Pedro Sehabiague: cuando se aprueban las ventanillas únicas, ahí se aprueban también
los apoyos.
Cristina Cafferatta: con esto nos deberían entregar una planilla con lo que se gasta en
cada cosa.
Ignacio Ubilla: lo necesitas? Mandamos un listado con los eventos que tuvimos.
Cristina Cafferatta: no es que ella lo necesite, es como tendrían que ser las rendiciones de
cuenta.
Hay que detallar mas las cosas, no puede ser tan general.
Pedro Sehabiague: así lo acepta el Congreso de Intendentes
Cristina Cafferatta: es lo mismo que plantea siempre
Diana Spatakis: porque esto del sábado para hoy?
Ignacio Ubilla: cierra el  31/08/2022, se termino de hacer todo, se lleno el  formulario y
vence el plazo mañana y cuando lo tuvimos pronto se envió para poder votarlo hoy.
Diana Spatakis: no tenemos voluntad de ser un palo en la rueda, esta claro que para
quien esta en el territorio se manda los números generales, eso esta claro, pero para ellos
necesitan un desglose de esto para ser mas preciso.
El detalle fino, no se anima a votarlo, se va a abstener, solicita mas información porque
corresponde, obvio que lo van a firmar.
Hay cuestiones que le preocupa en cuanto a la ejecución.
Pedro Sehabiague: la preocupación es la misma, han tenido muchas reuniones con UTAP,
para ellos las columnas son números, les interesa hacer obras, la UTAP tienen obras con
el Municipio y vamos a ampliar esa licitación los plazos son otros, son los plazos de ellos,
no son os tiempos que le hubiese gustado pero entendemos que vamos a legar a tiempo
con las obras.
Diana Spatakis: le preocupa mucho el tema de las veredas.
Pedro Sehabiague: se adjudico el  6 y el  7 la semana pasada, el  8 esta para estudio
técnico, que va  a ser rápido, en breve vamos a estar adjudicando la del 8.
Diana Spatakis: se abstiene.
Cristina Cafferatta: se abstiene.
Pedro Sehabiague: afirmativo.
Ignacio Ubilla: afirmativo.
Se desempata con el vto doble del Alcalde (I).

Siendo las 16:29 horas se termina la sesión.

Próxima sesión: miércoles 21 de setiembre de 2022, a las 18:00 horas por
Zoom y presencial.


