
ACTA DE PLENARIO  CONCEJO VECINAL ZONAL No.3
06.04.2016. – LOCAL Concejo Vecinal. 

Concejales presentes: 18 en uso de la titularidad.   
Local: Salón del Concejo Vecinal. 
Hora de comienzo: 19 y 30 hs. 

Previos: 
Invitaciones recibidas: 
Cursos de Huertas Orgánicas – 15 – 22 y 29 de Abril de 9 a 14 en el Jardín Botánico. 
Reunión de Comisiones Municipales: 
Municipio Sustentable y Saludable – ya hubo una reunión el día 4 de Abril. 
Niñez y Juventud 8 de Abril 17 y 30 hs. por nuestro concejo van Sofía Peduto y Mauricio Pereira. 
Comunicación el 1 de Abril ya hubo reunión, citaran para la próxima. 
Concejo Goes – 15 de Abril a las 16 hs. 
Comisión de Presupuesto Participativo, se formó una comisión departamental se reunirá el día 14 de Abril, donde se hará un
seguimiento a las obras del presupuesto participativo. 

Dialogo Social. 
Se informa que estamos inscriptos como Concejos Vecinales de Montevideo, es abierto a la participación de los que quieran
ir. Todavía no se recibió mucha información. Se pueden presentar propuestas temáticas, y participar en los talleres que se
organicen. 

Homenaje: 
La concejal María de los Ángeles Michelena informa que el día 21 de Abril conmemorando 40 años del asesinato de las
“Muchachas de Abril” se colocaron marcas de la memoria, este año intervendrá Bellas Artes y al cierre habrá un espectáculo
con la actuación de LARBANOIS – CARRERO. Será a las 18 hs. en Mariano Soler y Ramón de Santiago.
Está pendiente a su vez el homenaje a los Rodrigo (Club Aguada) se maneja como fecha probable el día 11 de Mayo. 

Informes: 
Comisión de Cultura: (actividades previstas)  
27 de Mayo Casa Cultural Gral. Flores y José Batlle y Ordoñez a las 18 hs., exposición de Artistas Plásticos. 
18 de  Junio o 25 de Junio Día del Abuelo – Club Aguada o Plaza No.2. 
Llamadas de Invierno 23 o 30 de Julio. Lugar a definir. 
Día del Niño 13 o 20 de Agosto- Plaza Terminal Goes. 
Patrimonio 19 o 26 de Noviembre.
Colectividades fecha a definir – Plaza Bob Marley o José D´Elia. 
Se plantea de ir evaluando también de utilizar el espacio público que se generará cuando finalice la obra del presupuesto
participativo de la Escuela Alemania. 

Otras actividades: 
El concejal Mauricio Pereira informa de la actividad que se está organizando en “Gurisaes” donde tienen un gimnasio por la
calle Libres entre Arenal Grande y Porongos junto con el Colegio San Miguel y el CCZ para el día 16 de Abril a las 20 hs,
conjuntamente con la organización religiosa “Kolping”. 

Reunión por presupuesto participativo de la Escuela Alemania. 
Se informa que se mantuvo la reunión con Miguel Pereira en la Unidad de Participación, donde hubo un compromiso de
encontrar una solución para la compra de lo que queda pendiente de la obra (arcos mormones y juegos de madera), como
así también a las sillas para el salón de la Comisión de Fomento Larrañaga.  

Futbol en la calle. 
Se hace presente la vecina Emma Guisande una de las referentes junto al concejal Elfer Trelles de esta actividad. Donde
hace la siguiente evaluación: Comenzó en el año 2009, el 1er. año fue muy experimental, el 2º. 3er. 4º. 5º. Año fue en
ascenso con mucho compromiso, fue un plan de acción de la mesa de convivencia, los últimos años los mediadores fueron
concejales. Pero el año pasado nos vimos desbordados quedando 3 o 4 para trabajar. Hubo falta de asistencia, el CCZ dejo
de proporcionarnos funcionarios y había que cubrir 4 canchas con 16 partidos por día. Muchas de las tareas que hacían los
funcionarios debieron ser absorbidas por los vecinos. Se entiende que hay un antes y un después del ciclo de Futbol en la
Calle.  Los  que  trabajamos  hasta  ahora  pensamos  retirarnos  por  el  desgaste  que  significo  durante  todo  estos  años.
Presentan la propuesta de proponer a la Comisión de Juventud del Municipio C (ya lo habíamos evaluado en el anterior
plenario) convocarlos a la próxima reunión para el día Jueves 14 de Abril a las 18 hs. para evaluar la continuidad de la
actividad. Es de destacar que en estos 7 años en ninguna jornada hubo problemas de violencia, también se está elaborando
una propuesta que será presentada en las instancias del “diálogo social” de la Presidencia de la República. Se deben hacer
los esfuerzos para continuar con esta actividad que se entiende que es buena y a calado muy hondo en los jóvenes que
participan. 

El concejal Roberto Fontes, destaca el trabajo que se hizo hasta ahora. También menciona que hay cosas a mejorar en las
distintas comisiones como por ejemplo Comisión de Género donde hay que trabajar juntos con el Área Social como apoyo,
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motivando la participación de las distintas zonas, en lo cultural,  género,  etc.  Ofrece trabajar  en conjunto también para
mantener el ciclo de Futbol en la Calle, manifestando que participará en la reunión del día Jueves 14. 

EPZ. (Equipo de Planificación Zonal).  
Se informa que desde el 1 de Abril hasta el 16 de Mayo se reciben propuestas de los vecinos. Hasta el momento no han
llegado propuestas. 
La concejal Charna Furman informa que está trabajando desde la Comisión Patrimonial Reus Norte en una propuesta que
revitalice la zona. 
A su vez manifiesta que está organizando un homenaje a la colectividad Hebrea en la zona con la colocación de una
escultura y la edición de un libro, que haga alusión a los inmigrantes que se afincaron en dicho barrio con sus comercios. A
tales efectos solicita una carta desde el  CCZ y Concejo Vecinal  para presentarse ante los comerciantes para obtener
recursos que se evalúan en U$S 25.000.oo. 
Se abre la opinión al plenario y se entiende que se hará una carta dejando constancia que es concejal, pero que no actuará
en nombre de nuestro Concejo Vecinal para tales fines. 

Comisión de Salud.
Reuniones en la Policlínica Dr. Crottogini. 13 de Abril. 
12 de Mayo – Feria de la Salud en la Terminal Goes, conjuntamente con la Facultad de Medicina. 

  
Orden del día: 

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. 

Propuesta de Comisión de Obras y Servicios. (Tema Tránsito y Transporte de Carga Pesada) 
Se informa que se trabajo en la recopilación de la documentación solicitada por el Concejo Municipal, donde ya se entrego
registro fotográficos e informe de lo solicitado entregándose un pendrive y carpeta. Se deja constancia que si algún concejal
tiene más zonas conflictivas el próximo martes 12 de Abril nos reuniremos, para agregarlos y complementar lo ya entregado.

Presupuesto Participativo 2016 
Se adjuntan reglas para este ciclo. 

La concejal Angélica Bondad, informa que está trabajando junto a vecinos de la zona y el Colegio Sagrado Corazón, en un
proyecto de recuperación del espacio de la Plaza Monseñor Barbieri, se reunirán el día Jueves 14 a las 16 horas, 

Con respecto a este tema pero de ciclos anteriores, la concejal María de los Ángeles Michelena, informa de las dificultades
que están existiendo para el comienzo de las obras en la Plaza No.2 entendiéndose necesario mantener una reunión con la
Comisión de Apoyo de la plaza. Se toma nota desde la mesa. 

Se informa que el sorteo del Bono Colaboración 2016 es el día 22 de Abril, se solicita a los concejales que no entregaron el
dinero que los días 12 y 13 de Abril es la fecha límite para hacerlo. 

Siendo las  22  horas se levanta la sesión.
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