
ACTA DE PLENARIO  CONCEJO VECINAL ZONAL No.3
02.03.2016. – LOCAL Concejo Vecinal. 

Concejales presentes: 19 en uso de la titularidad.   
Local: Salón del Concejo Vecinal. 
Hora de comienzo: 19 y 30 hs. 

Previos: 
Situación de obra presupuesto participativo – Escuela Alemania: 
Se informa que luego de 2 años de negociación con la ANEP, se hizo el llamado a licitación para la confección de la obra de
albañilería (construcción de la cancha multideportiva),  comenzando en los primeros días de Enero 2016. Una vez que
comenzó la obra hubo imprevistos y se elevo el costo a $ 2.009.000.oo.  Debido a un supuesto error administración nos
enteramos que no se  hizo la preventiva del costo de los arcos mormones y juegos de madera, y ahora no se puede
autorizar dicha compra. Ya se han hecho gestiones ante el Alcalde, estando de acuerdo en encontrar una solución que
culmine  la  obra.  Se pidió  una entrevista  urgente  con el  director  de la  Unidad de Participación Miguel  Pereira,  la  que
tendremos en estos días. También está en la misma situación un dinero de compra de sillas para el local de la Comisión de
Fomento Larrañaga. 
Desde la dirección de la Escuela ya nos transmitieron su preocupación y tienen intenciones de solicitar una reunión con el
Alcalde de nuestro Municipio. 
Se evalúa lo siguiente: estar a la expectativa del resultado de la reunión solicitada. A futuro de no cambiar la situación
mantener reuniones con padres, maestros y dirección de la Escuela para evaluar caminos a seguir. 

  
Orden del día: 
Visita de Comerciante de la Av. Gral. Flores. 
No concurrío. El concejal Francisco Pepoli informa que había coordinado la reunión para que concurriera al plenario, ya que
le  transmitió  su  preocupación  para  la  reactivación  de  la  avenida  que  consideraba  que  está  en  decaimiento,  es  una
comerciante nueva en la zona, vamos a intentar contactarnos con ella. Se propone citarla a la mesa. 

Elección para completar integrantes de la mesa ejecutiva del concejo. 
"NO SE TRATA PORQUE EN EL MOMENTO DE VOTAR EL MISMO NO HABÍA QUÓRUM ESPECIAL ESTABLECIDO EN
NUESTRO REGLAMENTO, DE UN MÍNIMO DE 20 CONCEJALES, O 2/3 DEL TOTAL ABSOLUTO DE CONCEJALES" ya
que se retiro el concejal Miguel Pereyra por razones particulares. 

Designación de representantes del Concejo Vecinal al E.P.Z. (Equipo de Planificación Zonal), al E.G.L. (Equipo de
Gestión Local)  y a la Comisión de Presupuesto Participativo Departamental. 
Se aprueban por unanimidad: 
Charna Furman y Roberto Fontes  - (E.P.Z.)  
Sofía Peduto y Osvaldo Sardiña (E.G.L.)
Angélica Bondad y María Santana (Comisión de Presupuesto Participativo Departamental). 

Informe sobre Dengue -  Zika – Chikunguña. 
Se adjunta informe de la reunión que se mantuvo en el Municipio C, el día 16 de Febrero 2016 donde concurrieron por
nuestro Concejo Vecinal las concejales María Cristina García y Olga Silva. 
Se abre un espacio para evaluación de pasos a seguir y se analiza lo siguiente: 
Se repartió material existente en el Corso Barrial. 
El material que nos llego se distribuyo entre los concejales en este plenario. 
Hay poco material para seguir difundiendo. 
Hay preocupación con el procedimiento en las viviendas ocupadas en forma irregular (ejemplo Av. San Martín frente a la
estación Reducto) y abandonadas. 
Se propone reactivar la Comisión de Salud en nuestro Concejo Vecinal donde se integraran los siguientes concejales: María
Paulina Pereira, Olga Silva, Claudia Remersaro, Sabino González, Hugo Cardozo. 

Informes: 

Ciclo Futbol en la Calle
El concejal Elfer Trelles transmite al plenario las dificultades que hay para iniciar el ciclo este año: No hay suficientes vecinos
y concejales para organizar  las actividades,  él  personalmente no va a trabajar  a  partir  de ahora.  Hubo carencias que
desgastaron  la  actividad,  puso  como ejemplo  la  falta  de  baños  higiénicos  ya  que no se puede contar  con  el  Cantón
municipal, la tarea recayó exclusivamente en su mayor parte sobre los vecinos. Luego de 7 años de trabajo, donde se tuvo
el apoyo de la Mesa de Convivencia (que hoy no existe) y distintos organismos públicos y privados, O.N.G. hoy ya no se
integran y quedaron solo los vecinos. Se evalúa plantear a alguna organización social de la zona para ver si se puede hacer
cargo de la actividad. La concejal Sofía Peduto propone plantearlo en la Comisión de Jóvenes del Municipio C para ver si
hay condiciones de afrontar el desafío de organizarla desde ahora en adelante. Se entiende que será muy difícil reemplazar
todo el  trabajo que hacían los concejales pero no se descarta plantear por más que no hay recursos humanos, a las
autoridades del concejo municipal esta problemática. Se acuerdo que de existir alguna posibilidad de encauzar la actividad y
para organizarla, el concejal Elfer Trelles dará una mano en las reuniones de organización. 
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Actividades de Carnaval – Realizadas –
Escenario Móvil – fue un éxito. 
Corso por la calle Gualberto Méndez, en una primera evaluación se destacan los inconvenientes que hubo con el tránsito al
inicio del Corso, en cruce con la Av. Gral. Flores, así como también las fallas que hubieron con respecto al alumbrado de la
calle donde circulaban los participantes del corso. Hubo apoyo de 12 concejales y 12 vecinos.  
Entrega de premios: 12 de Marzo a las 18 hs. en la Terminal Goes. 
Se informa que los conjuntos Wilband y Assabranca cuentas con personería jurídica y están haciendo trámites para obtener
un espacio (casas abandonadas) para sus ensayos y actividades durante el año, ya solicitaron apoyo a la Comisión de
Cultura ya que quieren mantener su actividad en nuestra zona. 

Comisiones: 
Se informa que desde el Concejo Municipal fueron citados el presidente y secretario de nuestro concejo para informarnos
que se formo una comisión para tratar los temas relacionados con el transporte de carga pesada y el tránsito en el territorio
del  municipio, se acordó en dicha reunión elaborar un informe de los puntos conflictivos y acompañarlos con registros
fotográficos de las situaciones que vivimos a diario en nuestras zonas. Se nos informo que dicha información la necesitan
para la reunión que están coordinando para el día 20 de Abril con las direcciones de la Intendencia involucradas. 

Venta de bonos colaboración: 
Se solicita a los concejales que no han llevado libretas hasta el momento a retirarlas al final de la reunión. 

Se  informa  del  concierto  de  la  Banda  Sinfónica  Municipal  el  día  9  de  Marzo  a  las  20  horas  en  oportunidad  de  la
reinauguración de la Plaza Alcalá de Henares.  

 

Siendo las  22  horas se levanta la sesión.
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