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ACTA DE PLENARIO  CONCEJO VECINAL ZONAL No.3 
7.09.2016. – LOCAL Concejo Vecinal.  

 
Concejales presentes: 13 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.  
 
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"  
Al no existir quórum necesario para funcionar se pasa a régimen de mesa ampliada. 
 
Informe reunión con el Intendente Daniel Martinez.  
 

Con representación de la mayoría de los Concejos Vecinales se mantuvo la reunión con el Sr. Intendente Daniel Martínez y 
los directores Jorge Buriani y Miguel Pereira, en la reunión se expuso la posición del “Encuentro de Concejales de 
Montevideo” argumentando las desventajas que tenía en esta instancia la forma de elección a distancia por Internet del 
presupuesto participativo, donde la elección de los concejos vecinales corría con desventaja al no ir las dos elecciones en 
un mismo escenario. El Sr. Intendente se mostró partidario de volver a estudiar el tema y nos manifestó que ya tenía 
agendada una reunión con la departamental de Montevideo de su fuerza política para tomar una decisión definitiva para esta 
instancia. La delegación de los concejos vecinales se mantuvo en la postura de no innovar para las elecciones a 
desarrollarse el 30 de Octubre, con el compromiso de trabajar a partir de la instalación de los nuevos concejos vecinales en 
cambios que beneficien el compromiso del ciudadano con dichas elecciones.  
 
Elecciones Concejos Vecinales y Presupuesto Participativo.  
 

Recibimos a integrantes de la Comisión Electoral, donde se informa lo siguiente:  
No se acepto la inscripción de la vecina Elsa Casco (actual concejal vecinal) por recibirla luego de vencido el plazo 
extendido hasta el día 2 de Setiembre.  
Se inscribieron 51 vecinos en total, de los cuales 32 son nuevos vecinos un 62% (21 son mujeres y 30 hombres) (7 menores 
de 25 años, 5 entre 26 y 35 años, 15 entre 36 y 50 años, 13 entre 51 y 60 años y 11 mayores de 65.   
 
 

Informes:  
Comisiones.  
Se informan de las actividades que se desarrollaran en la zona:  
Día del Libro. (Casa de la Cultura)  
Bingo Cervantino (Casa de la Cultura)  
Día del Patrimonio. (Escuela Enrique Compte y Rique). (Biblioteca Comisión Larrañaga) (Reinauguración de la Plaza Alcalá 
de Henares.   
Con respecto a las “Llamadas de Invierno” se hace una evaluación positiva de la jornada, que se desarrollo con total éxito, 
un buen marco de público, no falto ninguna comparsa, destacándose el esfuerzo de la Comisión de Cultura en la 
organización, el apoyo de funcionarios del CCZ No.3, y demás integrantes del concejo vecinal, así como también vecinos 
que se vincularon a dicha comisión.  
 
 
 
Siendo las 22 horas se levanta la sesión.  
   
  


