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ACTA DE PLENARIO  CONCEJO VECINAL ZONAL No.3 
11.05.2016. – LOCAL Concejo Vecinal.  

Concejales presentes: 14 en uso de la titularidad.    
Local: Salón del Concejo Vecinal.  
Hora de comienzo: 19 y 30 hs.  
 
Previos:  

Se efectúa la encuesta por parte del  Área Social sobre el trabajo de campo que solicito la Unidad de Descentralización y 
Participación Ciudadana.  
 
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. 
 
Rendición de cuenta partida actividades Carnaval y Bono Colaboración:  

Se entrega documentación a los presentes. Se adjunta a esta acta el detalle.  
 
Citación de Junta Departamental de Montevideo (elecciones concejos vecinales).  

Los integrantes de nuestro concejo Elfer Trelles y Mauricio Pereyra, informan que no se llego a acuerdo de unificar criterio 
único en la forma de presentación de la hoja de votación para las próximas elecciones de concejos vecinales, se fijo para el 
día 31 de Mayo. Nuestro concejo fue el único que llevo una propuesta concreta (se adjunta a esta acta).  
 
Evaluación de Reunión del Concejo Municipal. Tema Transporte de Carga.  

Entregamos 180 fotos y la documentación que se nos pidió para ser entregada en la reunión con la directora del depto. de 
Movilidad Ing. Beatriz Tabacco que mantendría el Concejo Municipal el día 21 de Abril. De acuerdo a información que se 
nos envío por el acta de dicha reunión, apreciamos que no se cuenta con un proyecto a corto plazo ni a mediano plazo para 
encontrar una solución que estamos teniendo en la zona. Se evalúa una mediación con la Agencia de Transportistas de 
Carga, esa experiencia ya la tuvimos en nuestro territorio en el año 2007 luego de 10 años de instalada la empresa que no 
se llego a cumplir en ningún momento, en el año 2008 se denunció este incumplimiento a la Junta Local de turno y desde 
esa fecha hasta ahora el concejo vecinal actuó de acuerdo a sus potestades y no hemos tenido eco en las distintas 
administraciones que han pasado durante todo este tiempo, para encontrar soluciones. Se acuerda presentar una nota con 
nuestra posición, que será entregada a las autoridades que corresponden dar una respuesta concreta. Estamos de acuerdo 
en participar en un ámbito donde se discuta el traslado progresivo de las empresas que hoy existen en todo el Municipio. 
Hoy la realidad es que muchas empresas se instalan sin permiso y luego de instaladas en muy difícil que se vayan ya que 
presentan recursos administrativos que prolongan en el tiempo su instalación, lo mismo pasa con las que ya están 
instaladas hace tiempo con permisos vencidos.  
 
Fuera del “Orden del día” la concejal Charna Furman plantea la problemática de la “basura” que es un problema tan 
prioritario como el anterior que se plantea, para encontrarle una solución definitiva. Se deja constancia que desde la 
Comisión de Obras se hicieron varias propuestas antes que asumieran las nuevas autoridades (Alcalde, Intendente), así 
como también a la Defensoría del Vecino (Exp. No. 3240-006497-15).  
 
Informes:  
Comisiones:  
Se informa que ya llego el cronograma para la elección de Concejos Vecinales, Junio 2016 información, Agosto 2016 
inscripciones. Hay que ir formando la Comisión Electoral.  
 
Concesiones:  
Se mantuvo reunión con el Dr. Robella abogado del Municipio, donde se plantearon los inconvenientes que hay con la 
concesión del predio de la Sagrada Familia – IASA Baby Fútbol, ya que hay una cobranza de cuota a los niños sin ninguna 
contrapartida.  
Se está trabajando en un acuerdo con el Club Wanderers Baby Fútbol.  
Se intenta trabajar con las 35 concesiones que hay en todo el territorio de nuestro Municipio muchas están vencidas.  
 
Se informa de la Feria de la Salud para el día de mañana en la plaza de la Terminal Goes de 10 a 14y30.  
 
Desde el EPZ se informa que al día de hoy hay 14 propuestas presentadas por los vecinos. Se postergo el cierre para 
presentación de propuestas hasta el 20 de Mayo. El próximo viernes se reúne nuevamente la comisión.  
 
 

Siendo las  22  horas se levanta la sesión. 


