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ACTA DE PLENARIO  CONCEJO VECINAL ZONAL No.3 
5.10.2016. – LOCAL Concejo Vecinal.  

 
Concejales presentes: 15 en uso de la titularidad. (Al no haber quórum se pasa a sesionar como Mesa Ampliada).    
Local: Salón del Concejo Vecinal.  
Hora de comienzo: 19 y 30 hs.  
 
Antes de comenzar el plenario desde la mesa, se informa que recibió vía mensaje de texto, que se difunda el cierre de una 
ONG protectora de animales para quien quiera una mascota, llamar al teléfono 099644992.  
 
Orden del día;  
 
Solicitud de informe a todas las comisiones que están funcionando en la actualidad.  

Se solicita a todas las comisiones que están integradas, entregar un informe antes de que asuma el nuevo Concejo Vecinal 
para que los nuevos concejales estén enterados de los temas pendientes y/o a encarar en el futuro.  
 
El concejal Elfer Trelles, informa que se hizo un inventario del ciclo Futbol Calle, para presentarlo en el Municipio quien es el 
propietario de toda la infraestructura existente. Además informa que renuncia a la Comisión Patrimonial Reus, ya que al no 
presentarse a las próximas elecciones no podrá representar más al nuestro Concejo Vecinal, el podrá integrar la comisión 
como vecino no como concejal. Ahora hasta que no se designe otro representante queda solamente la concejal Charna 
Furman.  
 
Rendición de Cuentas - fondos anuales –  
Se adjunta detalle de los gastos por las actividades desarrolladas hasta la fecha. Se solicitaron partidas por un total de  
$ 143.500.oo y se gastaron $ 111.392.oo los comprobantes están a disposición para su verificación de quien quiera 
constatar dichas cifras. Se informa que hay un fondo propio de $ 60.150.oo depositado en cuenta BROU.  
 
Elecciones Concejos Vecinales y Presupuesto Participativo.  

Ya se han efectuado reuniones con los proponentes de los presupuestos participativos y se hará una última para entregar 
material de difusión.  
Con respecto a los Concejos Vecinales hay un 60% de nuevos vecinos que se presentaron. También ya se hizo una reunión 
y se hará otro con los que no concurrieron a la misma.  
 
Informes:  
Comisiones.  
Desde ya la Comisión de Cultura se informa que se ingreso el expediente para la jornada de Encuentro de Colectividades el 
día 12 de Noviembre en la Plaza José D’Elia. Se solicitaron $ 40.000.oo para gastos.  
Además apoyo de funcionarios, escenario, seguridad, etc.  
Hay 12 colectividades confirmadas, habrá una plaza de comidas y otras actividades relacionadas con cada país. 
 
El día 15 de Octubre en la cafetería del Centro Cultural se hará un taller literario a cargo del profesor  Enrique Palombo, con 
el apoyo de la Comisión de Cultura y el objetivo es seguir haciendo estos eventos en lo que queda de este y el próximo año 
a partir del mes de Marzo. 
 
Se informa que la actividad de Bingo Cervantino con el apoyo de la biblioteca Horario Quiroga con la donación de libros, 
realizada el día 24 de Setiembre fue realizada con total éxito.  
   
Día del Patrimonio en la Escuela Enrique Compte y Rique, fueron jornadas de alto nivel y con gran suceso. Se involucraron 
activamente la dirección, secretaria, maestras y Comisión de Fomento, se resalto la importancia de ser el 1er. Jardín de 
Infantes de Latinoamérica, por más que esta en el territorio del CCZ No.16 hubo a través de nuestras concejales María de 
los Ángeles Michelena y Charna Furman un importante involucramiento en las actividades realizadas ese fin de semana. 
Destacándose el Museo con fotos, y material histórico, era una de las paradas del ómnibus patrimonial, hubo un encuentro 
con ex alumnos, fue visitado por el Arq. Mariano Arana y el maestro Héctor Florit consejero de la Anep donde hubo un 
compromiso de buscar soluciones para el mantenimiento del edificio patrimonial. Ya hay una partida asignada por la 
Corporación Nacional para el Desarrollo y este edificio está en la lista.  
 
Desde la mesa se informa que nos llamaron desde la Defensoría del Vecino para informarnos que están avanzando en la 
problemática que fue planteada en el seno de nuestro Concejo Vecinal con respecto al ejercicio de la prostitución en la vía 
pública en especial con lo planteado por los vecinos de la calle Quijote, se va a crear un ámbito interinstitucional donde se 
involucren todos para aportar soluciones.  
 
Tema Escuela Alemania: Esta próximo a terminarse con la obra del presupuesto participativo.  En este momento por 
licitación efectuada por la Anep,  están colocando 5 aulas prefabricadas sobre la calle García Peña ya que la planta alta del 
edificio tiene graves problemas edilicios. Se mantuvo una reunión a instancias de nuestro alcalde Rodrigo Arcamone, con 
Héctor Florit, representante de la división de arquitectura de la Anep, Comisión de Fomento, dirección de la escuela, división 
de arquitectura y área social del CCZ No.3 donde se definieron aspectos de la culminación de la obra. Con respecto a la 
apertura a la comunidad existen los siguientes inconvenientes:  
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a) No hay rubros desde la Anep, para dar seguridad a ventanas y puertas del patio para dicha apertura. Hay un dinero 
de la Corporación Nacional para el Desarrollo, para reparaciones edilicias en edificios de enseñanza donde esta 
escuela se encuentra en la lista. Van a evaluar si pueden utilizar parte de este dinero para la colocación de esos 
implementos de seguridad.  

b) No existe la posibilidad que de dicho organismo contrate un cuidador para dicho espacio.  
c) Se evalúa por parte de nuestro Alcalde ver la posibilidad de contratar un placero para los fines de semana. Le 

planteara en el seno del Concejo Municipal.  
d) Se acordó hacer alguna experiencia piloto con actividades puntuales en coordinación entre el Concejo Vecinal y 

Comisión de Fomento.  
 
Arbolado:  
Se informa de los trabajos de poda que se están desarrollando en la zona:  
Se podaron 1340 ejemplares: en las calles Dr. Luis Melián Lafinur, Dr. Juan Campisteguy, Dr. Aureliano Rodriguez Larreta, 
Yaguarí, Caraguatáy, Itapebí, Cufré, Dr. Joaquín Requena, E. Martínez, Antonio Machado, Dr. Martín Casimiro Martinez, 
Juan Paullier, Colorado Porongos, Lorenzo Fernández, Vilardebó, Guadalupe, Guaviyu, Dr. Alejandro Gallinal, Pedernal, 
Pasaje Chubut.  
Monte Caseros (la vereda que corresponde a nuestro Municipio), José Catalá, Juan Arrieta desde Luis. A. de Herrera a 
Mariano Moreno.  
Dr. Ángel Floro Acosta, Isidoro de María, Marmarajá, Arequita, Enriqueta Compte y Riqué, Gral Fraga, Batovi, Prof. Carlos 
Bacigalupi, Clemente César. 
Hasta el mes de Noviembre se seguirá trabajando en podas masivas y luego se retoma en Abril. En ese período solo se 
trabajar en tratamientos puntuales.  
 
Con respecto a obras de pavimentación: Vilardebo se hicieron trabajos sobre la calle Pando y Marcelino Sosa, queda 
pendiente sobre la calle Marsella. Se está ejecutando la obra de recapado asfaltico en la calle Juan Paullier entre Enrique 
Martínez y Garibaldi además de recolocación de cordones.  
 
 
 Siendo las 22 horas se levanta la sesión.  
   
  


