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Acta N° 24-3 
Sesión Extraordinaria 

 

24/04/2021 

 

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), Santiago Armas, Walter Rivero, Cristina 
Cafferatta, Alvaro Percovich, Graziella Romitti (FA)         
Asesora: Federica Senese. 
Directora: Claudia Malaneschii 
 
Secretaria de acta: María Noel Carreño 
 

Siendo la hora 15:30 comienza la sesión. 
 

 

Orden del día:    1) Cabildo 

 
 

 
- 1) Cabildo 

 
- Federica Senese: tema cabildo, hablamos con Federico Graña hace un tiempo y nos dijo 
que la IM tiene previsto comprar una licencia para 300 personas para el zoom, como no 
nos llegaba el link hablo con Graña y le dijo que el que usamos en el Municipio para las 
sesiones que es de la IM también y es de 300 personas, así que le dijo que usáramos ese 
y le dejamos disponible por si otro municipio necesita. 
Ella ya lo paso a Yeye y a Diana. 
Es el 29/04/2021 a las 18 horas. 
Ayer fueron a la Experimental, fue con ella Porley que es el encargado de la filmación, la 
Experimental esta espectacular, tiene consola de audio, luces, etc. 
Va a haber una chica con el lenguaje de señas. 
Las personas que van a estar presencial son: Mercedes, los 4 concejales municipales 
titulares, responsable del Sector de Compras del Municipio, directoras de los ccz´s y del 
Municipio, un representante por cada concejo vecinal, que vieron que puedan ser los 
presidentes. 
La idea es una persona presencial con un micrófono y que las preguntas se pongan en el 
chat del zoom y ahí ven quien contesta. 
Poner un tope de preguntas, llegado a ese tope las personas pueden seguir preguntando 
y dejar un mail para luego contestarle a ese mail, ¿están de acuerdo con esta modalidad? 
Graziella Romiti: YouTube, como es la búsqueda, ¿qué va a decir? 
Federica Senese: el municipio tiene un canal de YouTube, se va a trasmitir por ahí. 
Eduardo Correa: es partidario de poner un límite en preguntas. 
Federica Senese: son cosas a definir. 
Claudia Malaneschii: siempre se ponen limite en preguntas. 
Eduardo Correa: se recibían todas las preguntas y se pone limite en las respuestas. 
Mercedes Ruíz: eso es lo que dijimos. 



Álvaro Percovich: darle el lugar primero a los Cv y a las organizaciones sociales, por 
ejemplo, 30 intervenciones y luego darles la intervención a los vecinos. 
Federica Senese: esta es la oportunidad que tiene el vecino. 
Diana Spatakis: el tiempo no es infinito, nunca va más allá de 2 horas, ella cree que hay 
que limitar, pueden ser 20 preguntas, planteos, etc. 
Tener claro la anotación, si de un mismo grupo se anotan 10 darle la oportunidad a 1. 
Federica Senese: con respecto a preguntas ella si interpretó mal quiso decir preguntas, 
planteos, etc. 
Diana Spatakis: 20 planteo por 5 minutos le parece bien. 
Federica Senese: si un vecino no se enteró capaz que ya hay preguntas en el mail y ese 
día no puede preguntar, por eso le parece que lo mejor es en el chat. 
Ignacio Ubilla: lo que dice Diana es bastante justo, darle un tiempo a la persona ara 
preguntar, hacer planteos, etc. 
Sería bueno que al momento de hacer la pregunta la persona se identifique. 
Si tenemos dentro de la experimental al presidente del cv, pero se anotan 5 integrantes 
del concejo, dejamos afuera a vecinos para que puedan preguntar. 
Estaría bueno priorizar a vecinos, porque los concejales tienen oportunidad porque 
estamos en contacto con ellos. 
Una pregunta a organizaciones y una a vecinos para dar participación equitativa para 
todos, por ejemplo. 
Mercedes Ruíz: más democrático decir antes de empezar la modalidad, se van a 
contestar preguntas en el momento y el resto por vía mail, a los 20 primeros. 
Explicar antes como va a ser. 
Francisco Berchesi: que las intervenciones que no nos dé tiempo a contestar que se 
hagan por mail. 
Duración del cabildo, propone que sea cualitativo, definir una duración, por ejemplo 2 
horas, de 18 a 20 y a las 20 se termina, ahí se facilita el tema de cuando cortar. 
Mercedes Ruíz: esta bueno sí. 
Federica Senese: si no tienen inconveniente a ella le gustaría ser la maestra de 
ceremonia. 
Mercedes Ruíz: los otros municipios han contratado a famosos. 
Álvaro Percovich: la idea de Francisco, si lo hacemos por tiempo, hay que limitar el tiempo 
de intervención, si no se va largo en la intervención, se deja a más personas sin hablar. 
Para él tendría que ser de 5 minutos. 
Francisco Berchesi: eso habría que hacerlo, con poner tope de duración de tiempo. 
Eduardo Correa: está en minoría. 
No cree que haya tanta participación, los demás municipios tuvieron pre cabidos, dividido 
por zonas, con la participación de los vecinos. 
Si va a haber palabras de la IM y de la presidenta de la Junta Departamental, si seguimos 
con el formato anterior, mas 5 minutos de los concejales, la participación de los vecinos va 
a ser simbólica. 
Plantearse un cabildo por hora es contrario a lo que significa un cabildo. 
Federica Senese: los cabildos no duran más de 2 horas, dijiste eso, capaz que se puede 
hacer lo que dijo Yeye mezclado con lo que dijo Fran. 
Diana Spatakis: hay que tener en cuenta que tiene más importancia el planteo de una 
organización que un vecino a título personal. 
Ella daría prioridad a organizaciones. 
Graziella Romitti: todos los participantes pueden plantear cosas, que se le va a dar 
respuesta a todos, los mensajes y las respuestas se pueden colgar en la red. 
Federica Senese: le parece genial, eso se puede hacer. 
Graziella Romotii: no sabe cómo van a ser las intervenciones, si son preguntas puntuales 
lo más seguro que le lleve 1 minuto, hay que computar también el tiempo de la respuesta. 



¿Cómo está planificada la presentación inicial? 
¿Cuál es la idea que van a plantear? 
¿La presidenta de la Junta Departamental y la Intendenta van a hablar antes o después? 
¿Como el Gobierno Municipal se plantea el cabildo al inicio? 
Mercedes Ruíz: eso está a espera de lo que le digan de la IM, si Cosse quiere abrir o 
cerrar. 
Graziella Romitti: ¿el PDM lo van a subir a las redes? 
Claudia Malaneschii: el PDM ya fue aprobado y se puede subir en la web. 
Eduardo Correa: la presentación del PDM, es una presentación del Gobierno Municipal, 
corresponde que si un concejal no quiere participar no lo haga. 
Mercedes Ruíz: claro, por algo van a estar ahí. 
Federica Senese: cada uno pueda dar una breve aclaración. 
Los que vayan a hablar si quieren le avisa y ella lo agrega en el orden para ir dando la 
palabra. 
Diana Spatakis: no han recibido el POA 
Graziella Romitti: ya lo mandaron. 
Eduardo Correa: ¿qué criterios van a usar para clasificar las preguntas que se 
respondan? 
Hay preguntas que sabe que no se pueden responder en el momento. 
Federica Senese: por orden de anotarse, para ser justos. 
Diana Spatakis: formato, vamos a estar todos por zoom. 
Mercedes Ruíz: concejales titulares y alcaldesa van a estar presencial en la experimental, 
las 3 direcciones de los ccz´s, directora del Municipio, alguien en representación de 
compras y los presidentes de cada cv. 
Diana Spatakis: tomar a organizaciones como prioridad. 
Ignacio Ubilla: se pueden dar las 10 primeras preguntas a organizaciones y los 10 
restantes a vecinos. 
Diana Spatakis: está de acuerdo. 
Ignacio Ubilla: por eso cree que los que vayan a hablar se pueden dar a conocer. 
Federica Senese: si de acuerdo. 
Álvaro Percovich: el vecino u organización que no tiene pregunta, pero quiere aportar, 
¿cómo interviene? 
Graziella Romitti: cómo va a ser por el chat, todos los que están en el zoom pueden leer el 
chat, si a alguien s ele ocurre hacer un planteo, que es un documento de 20 páginas, lo 
sube al chat y lo pueden ver todos. 
Federica Senese: si hay comentarios que ponen los vecinos, esos comentarios se pueden 
leer. 
Si llegan propuestas muy largas, se puede tomar ese documento y se analiza luego. 
Álavro Percovich: ¿en esos 5 minutos los vecinos van a intervenir o lo tiene que hacer por 
escrito? 
Federica Senese: por escrito. 
Graziella Romitti: todo escrito. 
Eduardo Correa: son demandas de los vecinos. 
Ignacio Ubilla: se van a leer. 
Federica Senese: se van a leer todas las intervenciones. 
Ignacio Ubilla: recibir 20 preguntas y que sea por orden de como lleguen, le parece lo 
mejor. 
Francisco Berchesi: pensó que las intervenciones se le iban a habilitar el micrófono, por 
eso dijo lo del tiempo, pero si van a ser escritas y se van a leer esta de acuerdo en poner 
una cantidad. 
Diana Spatakis: a ella le parece que cada uno puede decir su pregunta. 
Federica Senese: va a consultar si se le puede abrir los micrófonos a los vecinos. 



Ignacio Ubilla: cuando lleguen a los 5 minutos se le apaga el micrófono. 
Graziella Romitti: se le avisa. 
 
 
Siendo las 17:00 horas se termina la sesión. 
 

 

Próxima sesión: miércoles 28 de abril de 2021, a las 18:00 horas por Zoom. 


