
MUNICIPIO  E 
 

Acta N° 9-3 (Sesión Extraordinaria) 
 

0502/2021 
 

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 y Gabriel Correa Luna (P. Independiente) Santiago Armas,           
Walter Rivero, Cristina Cafferatta, Graziella Romiti y Alvaro Percovich  (FA)  
Vecinos y/o Concejales Vecinales: Susana Vázquez, Andrea Márquez, Miriam Páez, 
Wanda, Simona, Fabio y Julio (CV6), Ariel Imken, Juan Camma, Eda Pelfort, Pepé 
Quartino y José Cluzet (CV7).  
Vecinos: Rafaela Oliva. 
Funcionarios/as: Mariella Mancini (As. Soc. del CCZ Nº 7). 
 
Secretaria de acta: María Noel Carreño 
 
Siendo la hora 18:00 comienza la sesión. 
 
 
Orden del día:    1) Previos  

                  2) Informes 
       3) Aprobación de acta anterior 

                   4) Asuntos entrados 
       5) Aprobación de Resoluciones  
       6) Varios. 

 
 

● Orden del día (enviado por mail) 
 
 
 
- Informe:  
 
- Mercedes Ruiz: realizó esta sesión extraordinaria para presentar a todos el Plan             
quinquenal, del cual queremos que todos sean participe, tanto el Concejo Municipal como             
el Concejo Vecinal. 
Jesús Guillen va a hacer la presentación. 
Si los concejales municipales y vecinales después de terminar la presentación tiene            
dudas, preguntas ,etc, con gusto las responderá. 
Graziella Romiti: la metodología de la forma de preparar esto, sabe si se tuvo en cuenta el                 
proyecto que los  CV hicieron? y quiere saber quien armo la propuesta? 
Jesús Guillen: no esta hecho, se va a presentar la metodología para que entre todos               
podamos armar el POA. 
Estamos construyendo el POA, Plan Quinquenal y los Lineamientos Estratégicos, solo           
tenemos lo que este Gobierno aprobó, nos faltan las actividades, tenemos 2 herramientas             
para usar, los Concejos Vecinales por la cercanía con el vecino y los Concejales              
Municipales para que cada uno ponga su impronta, y la visión de los 3 ccz's que                



conforman que conforman el Municipio, para que consulten a sus áreas sociales y             
urbanísticas, etc. 
Hace un par de semanas se presentó el plan urbanístico asociado a los lineamientos              
estratégicos de espacios públicos. 
Hemos tenido reuniones con OPP y Planificación de la IM, de ambos lugares nos dieron               
herramientas metodológicas. 
Nos pide por lo menos 5 actividades, 3 administrativas y 2 políticas, asignación de              
recursos hasta invertir en construcciones de una calle, hacer una plaza, etc. 
Relevamiento del Plan maestro de Arquitectura y Urbanismo, lo tenemos que tener para el              
miércoles 17/02, si necesitan ayuda se pone a disposición para aclarar de como funciona              
la planilla. 
Se muestra la planilla para el relevamiento de las acciones o actividades. 
Tenemos 90 días a partir de la asignación del presupuesto opero para OPP tenemos              
fecha limite e 15/03. 
Tenemos que hacer el mayor ejercicio de planificación para que se prevea que vamos a               
hacer e cada año de ejercicio. 
Hay que evaluar y medir como se están cumpliendo esos objetivos. 
Eduardo Correa: IM asigno el presupuesto? 
Mercedes Ruíz: si, tenemos un 12% menos, Fondos de la IM $176.904.373 y Fondos              
OPP $15.796.185 
Jesús Guillen: hay que trabajar coordinados y organizados. 
Hay que hacer el relevamiento de acciones, sobre que lineas estratégicas van a trabajar,              
sobre cual objetivo, para saber que actividades volver a poner. 
Cuando completen la planilla, tienen que decir a que linea estratégica pertenece, y a cual               
objetivo y los datos de la persona que lo propone, por si tenemos algunas dudas poder                
contactarlos con esa persona, y luego escribir la actividad que proponen, una vez             
terminado eso, hay que poner el medidor, que vamos a usar para medir eso. 
No solo poner los indicadores de porcentaje de cumplimiento sino sobre los lineamientos             
estratégicos de la IM, en las medidas ver cual va a ser el impacto que tiene esa acción,                  
cual es el impacto real que tiene en la sociedad y cual es el resultado que esperamos. 
En las mesas de trabajo hay que definir cuales son las que se van a incorporar, estamos                 
relevando de 3 lugares diferentes, GM, CV y CCZ's esperemos que coincidan bastante,             
para definirlo es el impacto y el resultado es según el impacto, cual esperan que sea el                 
resultado de esa actividad, 2 acciones para cada lineamiento estratégico. 
Eduardo Correa: la Intendenta antes y después de las elecciones hizo una promesa             
electoral, plantearon de atar los presupuestos de la IM y de los Municipios a los               
lineamientos estratégicos. 
Jesús Guillen: los objetivos que propuso la IM fueron los que presentaron en su momento               
en la Junta de Alcaldesa, eso fue el 26/12/2020. 
El monto es producto de como entiendan de como se relacionan nuestros lineamientos             
con los de ellos. 
OPP tiene literal A, B y C, para recibir dinero del literal B hay que haber una propuesta, un                   
problema actual y como se solucionaría, nos piden que de ese literal 70 % sea               
inversiones y 30% sea funcionamiento, no difiere de estos lineamientos los ya            
presentados, sino que tenemos que decir a cuales lineamientos se asemeja. 
Eduardo Correa: fondos OPP pensaba que era solo inversión. 
Jesús Guillen: ese reglamento esta publicado en la pagina y si no lo consiguen lo               
compartimos. 
La asignación de recursos se hace con el avance de obra. 
La idea de esta planilla es comenzar a recibirla a partir del 22/02/2021 para tener tiempo                
de tener las reuniones para discutir y ver de todo lo recabado que se va a usar. 
La IM nos da a partir de hoy 90 días pero OPP es antes del 15/03/21. 



Cuanto mas organizados estemos mas vamos a poder incorporar la voluntad de todos,             
tenemos que hacer que este plan sea consensuado, en el cual todos participemos. 
Juan Camma (CV7): en que local nos vamos a reunir? que funcionamiento podemos             
tener? ya que todos los locales están cerrados. 
Jesús Guillen: tenemos que utilizar esta herramienta, que es el zoom, todas las reuniones              
se hacen por zoom, no tenemos habilitado poder hacerlo de otra manera. 
Podemos seguir utilizando esta herramienta que es el zoom, no temeos autorización de la              
IM para abrir los Centros Culturales. 
Diana Spatakis: periodo pasado impulsaron un trabajo de apoyo de las áreas sociales a              
los CV, para que los CV pudieran preparar insumo para esta instancia, este material              
existe. 
Como lo van a considerar? 
Cada Concejo tendrá que llevarlo a esa planilla o ya esta pensado incorporarlo? 
Jesús Guillen: tenemos ese insumo y ya lo estudiamos bastante, nos parecía justo que el               
traslado de esa actividad fuera hecha por los propios CV, fueron usados cuando hicimos              
los lineamientos y los objetivos, muchas cosas tienen índole departamental, escapa a            
nuestra competencia, lo que si era de nuestra competencia se uso todo. 
Que el CV complete la planilla y si es sobre lo mismo que mandaron, ya lo tenemos. 
Eduardo Correa: medición a través del impacto. 
Los fondos OPP son $ 15.000.000 que tenemos que resolver en casi un mes, en el                
periodo anterior se hizo plantaciones en Blanes Viales, pista de skate y 3 plazas en los                
ccz's. 
Los fondos OPP son fraccionables? 
Jesús Guillen: si, nos piden que respetemos el porcentaje . 
En el literal B, se presento un proyecto único y exclusivo antes del 15/02, en los literales                 
A, C y D son una ejecución a nivel del POA. 
Literal A es exclusivo para funcionamiento, no exige un proyecto. 
Literal C inversión, pensar hacia donde lo vamos a dirigir, alguna obra, inversión de otro               
tipo de acción. 
Todos tienen el mismo tipo 70% inversión y 30% funcionamiento, es el mismo monto a               
todos los Municipios del país. 
Tenemos que trabajar sobre el literal C y trabajar sobre el literal B. 
tenemos el presupuesto retenido hasta que el presupuesto se apruebe en la JDM. 
Muchas de las acciones reales de este año se van a terminar usando en agosto, los                
fondos OPP no tienen  esa coordinación, así que se podría usar como un salvavidas. 
Graziella Romiti: presu8nmta sobre las mesas de trabajo, podría ser a partir de la              
conformación de las comisiones por cada tema o va a tener algún otro criterio? 
Jesús Guillen: los criterios que veníamos manejando, CV, CM y CCZ's, el tema de las               
comisiones es una buena herramienta, lo abre a debate, hay que manejarlo desde los CV,               
etc. 
Si prefieren llevarlo a las comisiones, estamos contra reloj. 
Cristina Cafferatta: el tema de las comisiones, no todos los integrantes están en todas las               
comisiones, así que no le parece el camino mas adecuado. 
Que sería, por tema de cada comisión? 
Jesús Guillen: es una decisión muy política, que refieren hacer? 
Por ejemplo la comisión de Cultura y Deporte va a tratar solo ese tema y si yo me reúno                   
como CV puedo trabajar en los 5 objetivos. 
Luego por ultimo vamos atener reuniones globales. 
Pepé Quartino (CV7): se han ido aclarando algunas inquietudes, como cuales eran las             
prioridades, pero ya lo han aclarado. 
El presupuesto lo vamos a dividir en 3 o primero vamos a poner las necesidades y luego                 
ve cuanto se destina a cada ccz's? 



Jesús Guillen: muchas de las acciones deberían repercutir de la misma manera en los 3                
ccz's, pensar mas en macro y no limitado a un monto. 
Graziella Romiti: como seria el proceso mas simple y productivo? los CV ya tienen un               
trabajo previo, cada cv deberían priorizar esos proyectos? 
Le cuesta pensar que cada actor mande sus propuestas y sus prioridades sin una              
integración en el proceso de armado con ellos, porque en el proceso de trabajo, en el                
equipo de trabajo el conjunto simplifica, si a un CV o a algún CCZ se le ocurre algo de una                    
manera y a los otros de otra manera y es mas eficiente la otra manera, como hacemos? 
Jesús Guillen: si lo llevamos a algo mas simple, lineamiento estratégico 1 e invitamos a 1                
representante de cada lugar, esto es lo mismo pero en macro, porque hay que darle la                
oportunidad a todos y tenemos poco tiempo. 
Mercedes Ruíz: después nos critican si no damos participación a todos, estamos dando             
una oportunidad muy grande, es complicado, no nos podemos reunir físicamente que            
seria lo mas practico, haremos mas reuniones, sino es la idea que dijo Jesús, 1               
representante por cada lado para cada lineamiento pero no seria lo mas justo. 
Jesús Guillen: vamos a mandar la planilla, quedamos a disposición con el equipo técnico,              
con algún zoom, llamada. etc.  
la idea es que sea participativo y que nadie se quede sin participar. 
Juan Camma (CV7): se graban las reuniones del zoom? 
Mercedes Ruíz: las graba María Noel en su grabador. 
Juan Camma (CV7): capas que se puede mandar el audio. 
Mercedes Ruíz: la mandamos por mail. 
  
 
  
Siendo las 19:00 horas se levanta la sesión. 
 
 
Próxima sesión: miércoles 10 de febrero de 2021, a las 18:00 horas por Zoom. 


