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Reunión Virtual realizada por ZOOM - debido a la emergencia sanitaria por COVID 19 
  
Presentes: Alcaldesa Mercedes Ruíz; Concejales titulares: Ignacio Ubilla y Francisco 
Berchesi (P. Independiente.), Diana Spatakis y Eduardo Correa (FA). Concejales 
suplentes: Pedro Sehabiague (P. Independiente), Walter Rivero, Olga Tonelli, Cafferatta, 
Alvaro Percovich, Graziella Romitti (FA)         
Vecinos y/o Concejales Vecinales: Susana Vázquez (CV6), Ariel Imken y Juan Camma 
(CV7) y Adriana Paciel, Beatriz Romano y Santiago Aznarez (CV8).  
Funcionarios:, Elena Colman y Germán Acosta. 
Asesor:  Jesús Guillén 
Directora: Claudia Malaneschii 
 
Secretaria de acta: María Noel Carreño 

 

Siendo la hora 16:08 comienza la sesión. 
 

 

Orden del día:    1) Aprobación del Plan de Desarrollo Municipal 
 

 
 

 
- 1) Plan de Desarrollo Municipal 
 
- Mercedes Ruíz: vamos a hacer la presentación del Plan de Desarrollo Municipal 
terminado, luego de habernos reunido con tantos actores, fue un trabajo largo y arduo y 
fue hecho con la opinión de todos y por suerte hubo muchas coincidencias. 
Hoy vamos a aprobar lineamientos, objetivos y acciones, luego la semana que viene 
empezamos a preparar el POA para aprobarlo. 
Va a dejar a Jesús que va a ser quien haga la presentación. 
Graziella Romiti: ¿recibieron la ejecución presupuestal 2019, pero no la del 2020, eso está 
hecho? 
Para saber cuánto se gastó en inversiones y funcionamiento. 
Elena Colman: el proceso de cierre del balance este año está más atrasado y termino 
cerrando fines de marzo. 
Graziella Romiti: era un informe muy resumido que tenía los grandes ítems. 
Elena Colman: se hacía, por lo general, para el cabildo, el cierre del balance ya está, el 
informe que pedís no está, pero se puede hacer. 
Jesús Guillén: la idea es poder aprobar finalmente el PDM, en el POA tenemos las 
actividades más específicas y la distribución económica que es lo que vamos hacer la 
semana que viene. 
Las obras que recibieron en los archivos, es el listado general, pero no está en orden de 
prioridad, una vez definido tenemos que darle la prioridad a esas obras, lo que mandamos 
fue el listado que tenía todas las obras que se propusieron en las reuniones, luego 



tenemos 2 semanas más para hacer el presupuesto 2022, quiere escuchar la opinión de 
todos los concejales titulares, si están de acuerdo, los escuchamos. 
Francisco Berchesi: está más que conforme, ve plasmado las propuestas que hicieron y 
agradece por la apertura y agradece eso. 
Jesús Guillén: Línea 1 – Generar un gobierno de cercanía y potenciar la participación. 
Objetivo 1.1: Optimizar la comunicación institucional del Municipio. 
Acción 1.1.1: Diseñar e implementar un plan maestro de comunicación para el municipio 
Acción 1.1.2: Adquirir tecnología que permita la difusión optima de la comunicación 
Acción 1.1.3: Integrar a os Concejos Vecinales en la comunicación municipal 
Acción 1.1.4: Generar campañas de difusión a través de recursos impresos 
Acción 1.1.5: Comunicar de manera efectiva las competencias del Municipio   
Acción 1.1.6: Implementar y mejorar la comunicación en formato inclusivo 
Diana Spatakis: le parece que la metodología es que todos los presentes puedan hacer 
propuestas. 
La devolución no es objetiva o indiferente, han sido oídos, pero en más de un caso no han 
sido escuchados. 
¿Este punto se puede detallar punto a punto? 
Jesús Guillén: la integración de los Concejales Vecinales en la comunicación institucional, 
eso es durante el quinquenio, reuniones mensuales o quincenales. 
Lo de la comisión de comunicación ya se había votado que esa comisión no existiera, 
aunque ello no significa que el área de comunicación este abierta a todos. 
Ello va a estar incluido ahí. 
Eduardo Correa: ¿Quién es el Departamento de Comunicación? 
Jesús Guillén: las pasantes y el o la licenciado/a en comunicación que salga electo de la 
licitación. 
La idea es trabajar en conjunto, nos están prejuzgando por acciones del pasado. 
Juan Camma (CV7): el CV tenia gran preocupación por la comunicación, mas este año 
que tenemos los CV y los P.P., hay reuniones específicas para ello, porque no está puedo 
en lo que ahí está escrito. 
Jesús Guillén: en el plan hay lineamientos y acciones específicas que tiene que ver con el 
apoyo a los CV y específicamente a las elecciones del CV, está contemplado. 
Objetivo 1.2: Generar herramientas que consoliden el conocimiento del municipio 
Acción 1.2.1: generar infraestructura visual permanente con el objetivo de marcar los 
límites del territorio 
Acción 1.2.2: Lograr un mayor impacto de la gestión en el territorio a través de visitas 
periódicas del equipo de gobierno a los barrios 
Acción 1.2.3: Difundir actividades e información de los servicios municipales a través de 
cartelería y recursos electrónicos en el territorio 
Acción 1.2.4: Implementar la visibilización de la imagen del municipio en obras, eventos 
municipales, vecinales y sociales, y todo tipo de instancias 
Acción 1.2.5: Fomentar la visibilización de la temática de género en las comunicaciones 
institucionales 
Acción 1.2.6: Coordinar elementos de vinculo comunicacional con empresas públicas y 
privadas de servicios 
Objetivo 1.3: promover espacios de participación ciudadana. 
Acción 1.3.1: promover herramientas virtuales que impulsen la participación ciudadana 
Acción 1.3.2: Apoyar y fortalecer el funcionamiento de los Concejos Vecinales 
Acción 1.3.3: promover y apoyar los diferentes Centros Culturales del territorio 
Acción 1.3.4: promover la difusión de las sesiones del Concejo Municipal 
Acción 1.3.5: Coordinar con las diversas instituciones educativas y sociales del territorio 
un programa de visibilización de lideres vecinales con foco en la diversidad y a inclusión 



Acción 1.3.6: Promover y articular el surgimiento de nuevas modalidades de participación 
ciudadana 
Acción 1.3.7: Apoyar y articular durante todo el proceso de los presupuestos participativos 
Jesús Guillén: acá hubo muchas propuestas. 
Adriana Paciel (CV8): apoyar u fortalecer a los CV en la comunicación, esta contemplado 
la solicitudes que se hicieron desde el CCZ Nº 8 para proporcionar recursos tecnológicos 
como por ejemplo computadora, etc? 
Jesús Guillén: hay varias acciones, tenemos que contemplar que  en el POA podemos 
englobar el apoyo que puedan recibir en cuanto al presupuesto. 
Los recursos son limitados y se da los apoyos para los cuales el presupuesto de. 
Objetivo 1.4: Desarrollar instancias de contacto y Gobierno en el territorio. 
Acción 1.4.1: Realizar las sesiones de gobierno de forma periódica en distintos barrios del 
municipio 
Acción 1.4.2: Promover el trabajo conjunto del gobierno municipal con los concejos 
vecinales 
Acción 1.4.3: Realizar el cabildo abierto al menos una vez en cada subzona del municipio 
Objetivo 1.5: Crear y optimizar herramientas informáticas de comunicación 
Acción 1.5.1: Consolidar y especializar el sistema chatbot existente 
Acción 1.5.2: Consolidar la profesionalización y especialización de las redes sociales del 
municipio 
Acción 1.5.3: Implementar campañas de difusión y educación sobre las herramientas 
informáticas con las que contamos 
Acción 1.5.4: Promover el análisis estadístico y de datos del alcance de la comunicación 
del municipio 
Acción 1.5.5: Difundir los servicios de atención víctimas de violencia de género y familiar 
en nuestros recursos informáticos 
Objetivo 1.6: Mantener y rehabilitar los espacios edilicios dependientes del Municipio. 
Acción 1.6.1: Mejorar la infraestructura de los locales del municipio 
Acción 1.6.2: Gestionar el funcionamiento de oficinas, cantones y flota municipal con un 
objetivo comunicativo 
Acción 1.6.3: Lograr habilitación de bomberos en los cantones del municipio 
Acción 1.6.4: Generar espacios de accesibilidad en los locales del municipio 
Acción 1.6.5: Implementar la demarcación con la imagen municipal de los espacios 
municipales y las obras que el municipio lleve a cabo 
Acción 1.6.6: Fomentar la implementación de salas de lactancia en los edificios 
municipales 
Cristina Cafferatta: en la ultima acción quedaría mejor llevar a cabo en vez de fomentar. 
Jesús Guillén: la idea es llevarlas a cabo, es ver como las vamos a llevar a cabo. 
Cristina Cafferatta: ese es el problema de este plan, es tan abierto que todo puede tener 
un justificativo para no hacerlo. 
Jesús Guillén: lo vamos a hacer tangible en la actividad. 
Cristina Cafferatta: que significa fomentar la implementación? porque no se puede poner 
llevar a cabo? 
Jesús Guillén: entiende y no va a haber complicaciones de poder hacer 1 o 2 al año. 
Juan Camma (CV7): 1.6.1 porque no se incluye otros tipos de edificios como por ejemplo 
los centros culturales. 
Jesús Guillén: se hablan de todos, incorporando los centros culturales, es la generación 
de todos. 
Graziella Romiti: 1.1.3 promover espacios de participación ciudadana, ellos propusieron 
implementar una modalidad de P.P. local, una vez en cada zonal. 
Es una iniciativa muy concreta. 
Es genérico lo que esta escrito, seria importante poder explicarlo. 



Jesús Guillén: es una propuesta viable pero márcalo donde el lineamiento estratégico 
implica lo que van a hacer durante los 5 años, este año ya casi perdimos medio año, 
teneos que hacer un POA 2022 y ahí si lo podemos poner. 
 Sobre el año 2021 es inaplicable, en el 2022 se puede hacer. 
Graziella Romiti: discrepo con eso, en el Plan Quinquenal no todos los años se hace lo 
mismo. 
Jesús Guillén: por eso esta el POA. 
En la definición del presupuesto es cuando destinamos montos, se crea ahí. 
No cree y no va a ser excluyente. 
Cristina Cafferatta: hay muchas cosas y nada preciso, esta definido que vamos a poner 
bebederos para los animales. 
Si tu miras los asentamientos en general, la asistente social que pidieron no aparece, la 
menor gestión no aparece, pero cuando llega e ítem de los animales esta todo bien 
detallado. 
Jesús Guillén: la instancia para definirlo va a estar en el POA, hay 2 formas de ver esto, 
trabajar en equipo, implementar en el POA o tomar e pre concepto de que no se van a 
hacer las cosas porque hay una mala voluntad de ellos. 
Es puntual y la acción es abierta por eso queda abierto el POA. 
Cristina Cafferatta: montón de palabras, porque hay tan poca actividades puestas que no 
hace a a población y aparece esta. 
Jesús Guillén: dejarlo abierto de las posibilidades de incluir mas actividades. 
Diana Spatakis: Objetivo 1.3, para ella es estratégico. 
Acción 1.3.2, hicieron propuestas fuertes que va mas allá de lo que dice ahí. 
Exista la comisión inter concejos entre los 3 CV y el GM. 
Jesús Guillén: la comisión esta creada y aprobada. 
Ignacio Ubilla: se votaron las comisiones y esa comisión se votó, ya esta creada. 
Jesús Guillén: ya lo agrego como una acción. 
Se aprueba por unanimidad la linea estratégica 1. 
Linea 2: Mejorar los Espacios Públicos y el Ambiente 
Objetivo 2.1: Generar un plan maestro de desarrollo arquitectónico y urbanístico municipal 
Acción 2.1.1: Realizar un relevamiento para seleccionar y clasificar las obras de 
arquitectura y urbanismo 
Acción 2.1.2: Realizar un plan de obras públicas de carácter quinquenal 
Acción 2.1.3: Generar un manual de marca municipal 
Acción 2.1.4: Crear un catálogo de equipamiento urbano 
Objetivo 2.2: Mantener y mejorar el alumbrado publico 
Acción 2.2.1: Desarrollar un esquema de planificación y ordenamiento con enfoque 
estadístico e integral 
Acción 2.2.2: Recibir y resolver los problemas de iluminación detectados por la población 
Acción 2.2.3: Apoyar la política departamental de sustitución de luminaria antigua por 
iluminación de mayor eficiencia energética 
Acción 2.2.4: Avanzar en el tendido de red nueva de alumbrado de nuestro territorio 
Acción 2.2.5: Promover alianzas con grupos privados y otras dependencias estatales para 
fortalecer el sistema de alumbrado público 
Objetivo 2.3: Desarrollar Plan de Paisajismo y Arbolado. 
Acción 2.3.1: Desarrollar un esquema de planificación y ordenamiento de la poda en 
coordinación integral con otros equipos 
Acción 2.3.2: Recibir y resolver los problemas referente al arbolado detectados por los 
habitantes del territorio 
Acción 2.3.3: Realizar mantenimiento preventivo del arbolado 
Acción 2.3.4: Diseñar e implementar un plan de forestación del territorio jerarquizando 
calles y espacios 



Objetivo 2.4: Mejorar la movilidad y la accesibilidad. 
Acción 2.4.1: Diseñar e implementar la accesibilidad en las nuevas intervenciones en 
espacios públicos 
Acción 2.4.2: Mejorar y ampliar la accesibilidad a la red vial y espacios públicos 
Diana Spatakis: Objetivo 2.1. Tenemos una mirada diferente Macro IMPRESCINDIBLE . 
En primer lugar se debe impulsar y participar en la construcción de un Plan Integral de la 
cuenca del arroyo Malvín  y Malvin Norte y esa es una cuestión estratégica que no implica 
dinero, si compromiso político y técnico con una responsabilidad que es de IM pero en la 
que debemos ser actores comprometidos. Para generar una propuesta que vaya mas allá 
de la dura realidad que tenemos, la mirada de este plan de desarrollo arquitectónico y 
urbanístico tiene que tener un  marco urbano. Participar en una planificación de la zona 
norte, para ella es la prioridad 1. 
Hay un montón de cuestiones planteadas que pasan por esa prioridad y no por un 
relevamiento, tiene que ir primero, con este planteo el 2.1 no lo va a votar. 
Jesús Guillén: propuesta concreta de un trabajo de relevamiento, lo acaban de hacer, si 
les gustaría priorizarlo y si el resto esta de acuerdo lo agregamos. 
Diana Spatakis: agregar una acción que diga impulsar y participar en la construcción junto 
con la I; del Plan de Malvín Norte, Arroyo Malvín con actores políticos y técnicos. 
Cuando se habla de generar un manual de marca municipal quiere saber que significa 
para ustedes, porque no queda claro. 
Jesús Guillén: buscar que las obras y las intervenciones llevadas adelante por el 
Municipio, que se sepa que fue realizada por el Municipio, paleta de colores, mobiliario, 
etc. 
Diana Spatakis: generar una linea de trabajo en relación a las fincas abandonadas en la 
zona del CCZ Nº 6 para acondicionarlas para un espacio comunitario, actividades 
sociales, etc, son lugares que no implica gran inversión y le parece que debe figurar en el 
plan. 
Ignacio Ubilla: los planteos hechos los ve mas como que lo vamos a puntualizar luego en 
las acciones, peor no hay creado una comisión para trabajar en lo que Diana decía? 
Diana Spatakis: esas comisiones están integradas por concejales municipales y vecinales 
y acá hace falta recursos humanos del municipio. 
Juan Camma (CV7): esta de acuerdo con e planteo de Diana, los objetivos 2.1 y 2.2 son 
difíciles de entender, hay que especificar la zona de Malvín Norte. 
Habría que limitarse a las fincas abandonadas, no se puede compras otras' 
Objetivo 2.2, alumbrado publico, habría que hacer mención para que se  coloque la 
priorización para las veredas. 
Jesús Guillén: eso es departamental la competencia, nosotros hacemos el mantenimiento 
del alumbrado únicamente. 
Graziella Romiti: objetivo 2.4, le pasa lo mismo, habían hecho como 7 propuestas 
concretas que le parecían relevantes, le preocupa que sea tan genérico, no termina 
diciendo mucho. 
Jesús Guillén: para es tenemos el POA, la puntualización se hace en el POA y 
principalmente en vialidad que es lo mas caro, se destina mucha plata para hacer 2 o 3 
calles. 
En el POA se implementa la calidad de los recursos . 
Ariel Imken (CV7): objetivo 2.4, mejorar la movilidad y accesibilidad, solo se habla de 
accesibilidad, ellos plantearon de hacer un relevamiento de la zona, se puede agregar 
algo? 
Objetivo 2.5: instalar y mejorar la señalización de identidad municipal. 
Acción 2.5.1: Cumplir con lo establecido en el plan maestro de arquitectura y urbanismo 
municipal con lo relacionado al manual de marca 
Acción 2.5.2: Actualizar los elementos de señalización de identidad municipal 



Acción 2.5.3: Actualizar relevamiento de señalética y sustituir cartelería deteriorada 
Acción 2.5.4: Promover la inclusión de redes de contacto en la cartelería municipal para 
asistir a víctimas de violencia de género 
Objetivo 2.6: Mejorar la limpieza y salubridad de espacios públicos del Municipio. 
Acción 2.6.1: Realizar mantenimiento preventivo e implementar servicio de emergencia de 
desobstrucción de las bocas de tormenta 
Acción 2.6.2: Mejorar el servicio de barrido 
Acción 2.6.3: Mejorar los servicios de levante de podas y chipeado 
Acción 2.6.4: Mejorar los servicios de limpieza de entorno de contenedores  y levante de 
basurales 
Acción 2.6.5: Implementar cambio de la flota destinada a limpieza y mantenimiento de 
espacios 
Objetivo 2.7: promover políticas ambientales sustentables 
Acción 2.7.1: Realizar campañas de concientización del cambio climático 
Acción 2.7.2: Apoyar programas educativos que incorporen cultura ecológica 
Acción 2.7.3: Diseñar e implementar proyecto municipal de clasificación de residuos 
Acción 2.7.4: Promover con el sector privado iniciativas de bioconstrucción 
Graziella Romiti: pidieron apoyar redes de huertas. 
Diana Spatakis: en el 2.7.5 de que se esta hablando? 
Jesús Guillén: fue una propuesta del CV y lo incorporamos por eso. 
Diana Spatakis: esta e acuerdo, pero eso es muy puntual y no muy sencillo para 
trabajarlo. 
Objetivo 2.8: Mejorar plazas y parques públicos. 
Acción 2.8.1: Cumplir con las líneas del plan maestro de arquitectura y urbanismo 
municipal concerniente a plazas y espacios públicos 
Acción 2.8.2: Relevar de forma anual los espacios públicos para actualizar su situación en 
función de su mantenimiento 
Acción 2.8.3: Generar instancias de coordinación multidisciplinaria para intervención en 
espacios públicos 
Acción 2.8.4: Fomentar alianzas con actores privados y grupos sociales para el 
mantenimiento de espacios públicos 
Acción 2.8.5: Promover un circuito de movilidad alternativa con fines recreativos en 
parques y espacios públicos del territorio 
Acción 2.8.6: Impulsar espacios con juegos infantiles de tipo inclusivo, seguro y didáctico 
Juan Camma (CV7): en la acción 2.8.3, poner multidisciplinario y participativo. 
Jesús Guillén: con eso se entiende que se suma todo. 
Juan Camma (CV7): para el eso es solo disciplina. 
Jesús Guillén: lo vemos ahora. 
Adriana Paciel (CV8): sobre la acción 2.8.6, le hace ruido la expresión de tipo inclusivo, 
todo debería ser inclusivo. 
Jesús Guillén: de lo inclusivo que la especificación es que el juego cumpla con las 
características inclusiva. 
Ignacio Ubilla: esta misma discusión se di cunado tuvimos la instancia de debate. 
Mercedes Ruíz: pide un cuarto intermedio de 15 minutos 
Se aprueba. 
 

Siendo las 17:23 empieza e cuarto intermedio. 
 

Siendo las 17:48 se retoma la sesión del cuarto intermedio. 
 

Jesús Guillen: terminamos de leer la linea 2 y vemos si hay ,as cambios o sugerencias. 
Objetivo 2.9: Mejorar la infraestructura vial municipal. 



Acción 2.9.1: Mejorar y ampliar la red vial municipal de nuestro territorio 
Acción 2.9.2: Controlar y mejorar las veredas de nuestro territorio 
Acción 2.9.3: Promover la renovación de la señalización de tránsito en conjunto con el 
gobierno departamental 
Acción 2.9.4: Promover la implementación y ampliación de bicisendas y/o ciclovías en 
conjunto con el gobierno departamental 
Objetivo 2.10: Apoyar la mejora de la calidad de vida en los asentamientos del Municipio. 
Acción 2.10.1: Contribuir a la regularización de asentamientos con los fondos de 
emergencia disponibles 
Acción 2.10.2: Articular políticas públicas con organismos del gobierno nacional en 
materia de asentamientos 
Acción 2.10.3: Implementar las acciones promovidas por el gobierno departamental en 
materia de asentamientos 
Acción 2.10.4: Promover un manual de construcción con asesoría y apoyo del MVOTVA y 
Facultad de Arquitectura 
Cristina Cafferatta: le gustaría que apareciera la mesa inter institucional de los actores que 
trabajan en Malvín Norte. 
Diana Spatakis: 2.10.1, el municipio no tiene fondo de emergencia disponible, salvo los 
fondos de materiales, podemos articular, no le queda claro cual es e concepto. 
Mercedes Ruíz: artuicular con  la I.M., nosotros dependemos del Plan ABC o del Fondo de 
Materias, no tenemos materiales, podemos coordinar con la IM para ayudar a esta gente. 
Cunado habló con Cosse le pregunto que iba a hacer en los asentamientos y le dijo que 
no se iban a hacer realojos. 
Diana Spatakis: falta claridad, esa frase no es clara, articular hacia la regularización. 
Eduardo Correa: el municipio si organiza medidas paliativas, tiene convenio con barracas, 
como se desarrolla este punto es como que el municipio cumpliera tareas administrativas 
y no técnicas. 
Diana Spatakis: acción 2.10.4, de que se trata? 
Jesús Guillén: se trabaje y se difunda sobre los anuales que tiene la facultad de 
arquitectura para que los puedan ayudar en e momento de la construcción. 
Diana Spatakis: no esta de acuerdo que esté como esta detallado acá. 
Objetivo 2.11: Instalar y recuperar espacios públicos destinados al deporte y la vida 
saludable. 
Acción 2.11.1: Cumplir con las líneas del plan maestro de arquitectura y urbanismo 
municipal concerniente a espacios deportivos 
Acción 2.11.2: Conservar y mantener periódicamente los espacios deportivos 
Acción 2.11.3: Promover la creación y mantenimiento de espacios deportivos en alianza 
con clubes y asociaciones deportivas 
Objetivo 2.12: Instalar espacios públicos destinados a bienestar animal y la tenencia 
responsable. 
Acción 2.12.1: Desarrollar un espacio temático con foco en bienestar animal por cada 
centro comunal zonal 
Acción 2.12.2: Promover la instalación de dispensadores de bolsas biodegradables y 
papeleras para desechos orgánicos 
Acción 2.12.3: Promover la instalación de bebederos para mascotas en colaboración con 
el sector privado 
Objetivo 2.13: Promover la generación de espacios de conectividad a internet inalámbrico 
en espacios públicos del municipio. 
Acción 2.13.1: Realizar un relevamiento de los espacios actuales que cuenten con 
conectividad a internet 
Acción 2.13.2: Articular con los diferentes niveles de gobierno acciones en conjunto para 
ampliar los ya existentes 



Jesús Guillén: ahora votamos por objetivo o quieren un tiempo? 
Ignacio Ubilla: pide un cuarto intermedio y si se puede votar los puntos que no tuvieron 
modificaciones y  punto por punto en los que hay modificaciones. 
Jesús Guillén: los objetivos 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.8. 2.9, 2.11 y 2.13 son los que no 
tuvieron modificaciones. 
Y los objetivos 2.10, 2.7, 2.1 y 2.12 son los que tuvieron modificaciones y son sometidos a 
consideración. 
Eduardo Correa: el objetivo 2.10 bienestar animal le gustaría que el área temática en cada 
ccz's.   
Plantea que esa comisión generara derechos y obligaciones, el dueño de a mascota debe 
ser responsable de su mascota. 
Articular política de tenencia responsable de animales en conjunto con demás organismos 
del estado. 
Se aprueba el cuarto intermedio. 
 
Siendo las 18:07 empieza el cuarto intermedio. 
 
Siendo las 18:29 se retoma la sesión del cuarto intermedio. 
  
Jesús Guillen: pasamos a votar los objetivos que no tuvieron modificaciones. 
Diana Spatakis: plantea que ella a las 19:30 horas se tiene que retirar porque tiene otra 
reunión, solicita votar primero los objetivos que tuvieron modificaciones. 
Jesús Guillén: ok 
Acción 2.1.5, Diana fue la proponente y ya la fundamento. 
Ignacio Ubilla: vota en contra, entiende que ese punto deberá ser evaluado cuando 
trabajemos en el POA ya que es un punto especifico del territorio y acá se trabaja para 
todo el Municipio. 
Francisco Berchesi: negativo 
Mercedes Ruíz: negativo 
Diana Spatakis: afirmativo,  le parece triste que no seamos capaces de tener una mirada 
global 
Eduardo Correa: afirmativo. 
Se aprueba por 3 en 5 votos no incorporar el punto 2.1.5. 
Acción 2.1.6: propuesta por la bancada del FA. 
Ignacio Ubilla: vota en contra. 
Francisco Berchesi: en contra 
Mercedes Ruíz: negativo 
Diana Spatakis: afirmativo 
Eduardo Correa: afirmativo 
Se aprueba por 3 en 5 votos no incorporar este punto. 
Acción 2.7.5 
Ignacio Ubilla: afirmativo, es una propuesta interesante que educa y fomenta la posibilidad 
de que la gente pueda tener un auto abastecimiento. 
Francisco Berchesi: afirmativo 
Mercedes Ruíz: afirmativo 
Diana Spatakis: afirmativo 
Eduardo Correa: afirmativo 
Se aprueba por unanimidad incorporar esta acción. 
Acción 2.10.1 
Ignacio Ubilla: afirmativo 
Francisco Berchesi: afirmativo 
Mercedes Ruíz: afirmativo 



Diana Spatakis: afirmativo 
Eduardo Correa: afirmativo. 
Se aprueba por unanimidad incorporar esta acción. 
 Acción 2.10.4 
Ignacio Ubilla: vota que se mantenga 
Francisco Berchesi: que se mantenga 
Mercedes Ruíz: que se mantenga 
Diana Spatakis: se abstiene 
Eduardo Correa: se abstiene 
Se aprueba por 3 en 5 votos que se mantenga esta acción. 
Acción 2.10.5 
Ignacio Ubilla: negativo 
Francisco Berchesi: negativo 
Mercedes Ruíz: negativo 
Diana Spatakis: afirmativo 
Eduardo Correa: afirmativo 
Se aprueba por 3 en 5 votos no incorporar esta acción. 
Cristina Cafferatta: puede alguien justificar porque votan negativo? 
Francisco Berchesi: estamos adjudicando algo que esta fuera de lugar y ya lo voto y no lo 
fundamenta y lo va a mantener. 
Ignacio Ubilla: Mercedes ya dijo que la mesa inter institucional de Malvín Norte van a ser 
consultados todas las veces que sea necesario y se voto no incluirla. 
Te pido que nos escuches. 
Los argumentos es que entendemos que no corresponde que estén incluidos en el Plan, 
si escucharlos y darles participación cuando se crea conveniente. 
Acción 2.12.1 
Ignacio Ubilla: mantenerlo como esta 
Francisco Berchesi: mantenerlo como esta. 
Mercedes Ruíz: mantenerl como esta 
Diana Spatakis: cambiarlo 
Eduardo Correa: cambiarlo 
Se aprueba por 3 en 5 votos mantenerlo así como esta. 
Acción 2.12.4 
Ignacio Ubilla: afirmativo 
Francisco Berchesi: afirmativo 
Mercedes Ruíz: afirmativo 
Diana Spatakis: afirmativo 
Eduardo Correa: afirmativo 
Se aprueba por unanimidad incorporar esta acción. 
Los objetivos 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.8, 2.9, 2.11 y 2.13 se aprueban por unanimidad.  
Se aprueba por 3 en 5 votos (Concejales Diana Spatakis y Eduardo Correa se abstienen) 
la linea 2 del PDM. 
Linea 3 - promover la integración social y la equidad para que el Municipio E sea el lugar 
que nos une. 
Objetivo 3.1: Ejecutar políticas de trabajo social en el territorio. 
Acción 3.1.1: Articular políticas públicas en el área social 
Acción 3.1.2: Apoyar a las agrupaciones vecinales para favorecer la cohesión social y la 
equidad 
Acción 3.1.3: Fortalecer y apoyar las redes sociales comunitarias de ayuda mutua 
Acción 3.1.4: Implementar un plan de acción que contribuya a la ejecución de políticas 
sociales con perspectiva de género 



Acción 3.1.5: Ofrecer beneficios y apoyo a organizaciones que trabajan con colectivos 
vulnerables 
Acción 3.1.6: Fortalecer nuestro servicio de salud bucal 
Acción 3.1.7: Ejecutar talleres dirigidos a las organizaciones sociales del municipio 
Acción 3.1.8: Coordinar con las instituciones y actores correspondientes soluciones al 
problema de las personas en situación de calle en el territorio 
Acción 3.1.9: Promover red de apoyo y asesoría jurídica con enfoque social 
Objetivo 3.2: Contribuir al desarrollo deportivo del Municipio. 
Acción 3.2.1: Implementar programas de becas deportivas en el marco de contrapartidas 
con clubes e instituciones deportivas del territorio 
Acción 3.2.2: Implementar un seguimiento de los convenios existentes con instituciones 
deportivas del territorio 
Acción 3.2.3: Fomentar la generación de propuestas deportivas y recreativas en espacios 
públicos del municipio 
Acción 3.2.4: Difundir actividades deportivas públicas y privadas en las que la 
participación sea abierta al público 
Acción 3.2.5: Promover propuesta de educación física y vida saludable de forma 
organizada en espacios públicos del municipio 
Acción 3.2.6: Promover campeonatos y torneos que busquen visibilizar el rol del municipio 
en el deporte 
Acción 3.2.7: Promover instancias que contemplen disciplinas deportivas no tradicionales 
y no competitivas 
Diana Spatakis: propone una acción mas que es colgar en las redes todo. 
Graziella Romiti: en el Objetivo 3.1 propone que los asentamientos sean priorizados, en el  
plan poner que las áreas sociales de los ccz's  le de prioridad a la atención en los 
asentamientos, no hay seguimiento y los avances que se hacen luego tienen retroceso. 
Objetivo 3.3: Contribuir al desarrollo cultural del Municipio. 
Acción 3.3.1: Promover instancias que contemplen disciplinas deportivas no tradicionales 
y no competitivas 
Acción 3.3.2: Actualizar y difundir el patrimonio arquitectónico y cultural de nuestro 
territorio en formato de circuito patrimonial 
Acción 3.3.3: Promover un programa cultural, artístico y patrimonial para desarrollar en el 
Molino de Pérez 
Acción 3.3.4: Rescatar y relevar la historia oral de los habitantes en relación al barrio y 
espacios públicos tomando en cuenta la diversidad de identidades 
Acción 3.3.5: Promover espectáculos artísticos variados en el distintos barrios del 
municipio 
Objetivo 3.4: Contribuir a la seguridad del territorio del Municipio. 
Acción 3.4.1: Articular con los diferentes niveles de gobierno políticas en conjunto 
Acción 3.4.2: Generar vinculo estrecho con las seccionales del Ministerio del Interior del 
territorio 
Acción 3.4.3: Vincular a los distintos grupos organizados del municipio con el Ministerio 
del Interior 
Acción 3.4.4: Implementar una política coordinada de movilidad, poda, alumbrado y 
desmalezamiento en concordancia con mapas de delito 
Acción 3.4.5: Promover acciones de convivencia y mediación para reducir los conflictos 
entre habitantes en coordinación con organismos expertos en la materia 
Objetivo 3.5: Desarrollar políticas contra la violencia de genero y a favor de la equidad. 
Acción 3.5.1: Incorporar la perspectiva de género en los espacios y actividades 
municipales 
Acción 3.5.2: Mantener la mesa de equidad y género como un ámbito de apoyo y 
asesoramiento a la política de género en el municipio 



Acción 3.5.3: Fortalecer el trabajo con organizaciones territoriales, sociedad civil y redes 
de mujeres. 
Acción 3.5.4: Implementar un plan de coordinación de los servicios de atención y 
respuesta a víctimas de violencia de género 
Acción 3.5.5: Mantener la ejecución de campañas públicas contra la violencia de género 
Acción 3.5.6: Reforzar el trabajo en sensibilización y cambio en patrones culturales 
patriarcales, masculinidades nuevas y tolerancia social. 
Objetivo 3.6: Desarrollar política municipal de bienestar animal y tenencia responsable. 
Acción 3.6.1: Fomentar políticas de bienestar animal y tenencia responsable en conjunto 
con todos los niveles de gobierno y grupos privados 
Acción 3.6.2: Fomentar la cultura pet friendly en conjunto con el sector privado del 
municipio 
Acción 3.6.3: Coordinar con organismos nacionales y departamentales políticas contra la 
tracción a sangre 
Acción 3.6.4: Promocionar y difundir a las organizaciones proteccionistas del territorio y de 
sus campañas y actividades 
Acción 3.6.5: Implementar la utilización de nuestras herramientas digitales para fortalecer 
las políticas de bienestar animal 
Graziella Romiti: propone una acción mas que es generar un espacio especifico en 
medios de comunicación para perdida y encuentro de mascotas. 
Objetivo 3.7: Mejorar la comunicación y las relaciones entre el Municipio y las 
organizaciones sociales. 
Acción 3.7.1: Crear y mantener actualizado un mapeo de las diferentes organizaciones 
sociales y redes del territorio 
Acción 3.7.2: Estrechar vinculo con las organizaciones sociales y redes del territorio 
Acción 3.7.3: Generar espacios de relacionamiento entre grupos vecinales, instituciones 
sociales, y sector privado 
Acción 3.7.4: Promover la creación de espacios de cogestión para recuperar espacios 
públicos 
Francisco Berchesi: solicita un  cuarto intermedio. 
Se aprueba. 
 

Siendo las 15:459 comienza el cuarto intermedio. 
 

Siendo las 19:18 retoma la sesión del cuarto intermedio. 
 

Diana Spatakis: son las 19:20 varios tienen otras reuniones, hubieron 2 cuarto intermedio, 
si se puede pasar a un cuarto intermedio hasta mañana a las 16 horas. 
Jesús Guillén: votamos este que ya está terminado. 
Acción 3.1.10 
Ignacio Ubilla: afirmativo 
Francisco Berchesi: afirmativo 
Mercedes Ruíz: afirmativo 
Diana Spatakis: afirmativo 
Eduardo Correa: afirmativo 
Se aprueba por unanimidad agregar esta acción. 
Acción 3.2.8 
Ignacio Ubilla: afirmativo 
Francisco Berchesi: afirmativo 
Mercedes Ruíz: afirmativo 
Diana Spatakis: afirmativo 
Eduardo Correa: afirmativo 



Se aprueba por unanimidad agregar esta acción. 
Acción 3.3.6 
Ignacio Ubilla: afirmativo 
Francisco Berchesi: afirmativo 
Mercedes Ruíz: afirmativo 
Diana Spatakis: afirmativo 
Eduardo Correa: afirmativo 
Se aprueba por unanimidad agregar esta acción. 
Acción 3.6.6 
Ignacio Ubilla: negativo 
Francisco Berchesi: negativo 
Mercedes Ruíz: negativo, es algo que va a ser de mucho trabajo y ya hay muchos lugares 
por este tema. 
Diana Spatakis: afirmativo 
Eduardo Correa: afirmativo 
Se aprueba por 3 en 5 votos no incorporar esta acción. 
Se aprueban por unanimidad lo0s objetivos 3.4, 3.5 y 3.7. 
Diana Spatakis: sirvió bastante que tuviéramos el listado de obras, pero se suma todo y 
es mucho dinero. 
Por aquello de que “Quien avisa no traiciona”, expresa que no está de acuerdo en 
disponer de $ 15.000.000 para el memorial de los caídos en los Andes. Puede haber 
fondos de otro origen, pero es mucho dinero podemos hacer en ese mismo lugar ,un 
proyecto y obra integral para resolver el tema de las inundaciones por aguas de lluvia, 
problema de larga data en la calle TAJES con esos fondos. Ese monto equivale al 
presupuesto anual 2019 para vialidad de todo el Municipio. 
Jesús Guillén: el listado de obra  es un boceto de todo lo que se propuso y un estudio de 
precio. 
Cuando se decida el POA 2021 y el 2022 se elige que se va a hacer. 
 

Nos vemos mañana a las 16 horas para continuar con las lineas 4 y 5. 
 

Siendo las 19:25 horas se termina la sesión. 
 

 

Próxima sesión extraordinaria: martes 13 de abril de 2021, a las 16:00 horas 
por Zoom. 


