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ACTA DE PLENARIO  CONCEJO VECINAL ZONAL No.3 
17.10.2016. – LOCAL Concejo Vecinal.  

 
Concejales presentes: 18 en uso de la titularidad.     
Local: Salón del Concejo Vecinal.  
Hora de comienzo: 19 y 30 hs.  
 
Antes del comenzar el plenario, se presentan funcionarios, usuarios y técnicos del Hospital Dr. Enrique Claveaux ex Hospital 
Filtro para relatar la problemática por su inminente cierre:  
Juan Figueroa (por Comisión de Usuarios). 
Adriana Sokon (Asistente Social) 
Margarita Burgueño (Técnica laboratorista) 
Mario Faracchio (funcionario).  
Luego de escuchar los argumentos expresados por los presentes y con el compromiso de nuestro concejo vecinal de apoyar 
en la medida de nuestras posibilidades,  por más que se entiende que la decisión final la tiene ASSE se acordó solicitar 
reuniones ante: Asse, I.M, Ministerio de Salud  Pública, se adjuntan notas elaboradas por nuestro concejo vecinal de 
acuerdo a información proporcionada por los nombrados.  
Se deja constancia que estamos a pocos días de las elecciones de los concejos vecinales y que habrá cambios en la 
conformación con nuevos concejales, pero nos comprometemos que este será un tema que estará presente dentro de las 
prioridades a presentar al nuevo concejo.  
Quedamos que nos mantendremos conectados e informados de todos los pasos que se seguirán de aquí en adelante.  
 

Orden del día:  
Aprobación de fecha para la elección de la mesa representativa del próximo Concejo Vecinal, que entrara en 
funciones luego de la mesa representativa a término que se instalará en el mes de Noviembre 2016, de acuerdo a 
los resultados de la elección y con un plazo mínimo; según decreto 33428; de seis meses. 

De acuerdo a las facultades otorgadas por el actual reglamento de funcionamiento interno del C.V. No.3, el Concejo Vecinal 
saliente puede y debe aprobar la fecha que se votará bajo el régimen de voto secreto la nueva mesa representativa del 
Concejo Vecinal. Se propone como fecha: el último plenario del mes de Mayo 2017. 
Se pone a votación: aprobándose por unanimidad de los presentes.   
  
Informes:  

Entrega de informes por escrito solicitado a las comisiones de nuestro concejo.  
Las concejales María de los Ángeles Michelena y Charna Furman, entregan informes por escrito por la actividad realizada 
en la Escuela Enriqueta Compte y Rique destacándose los objetivos  que profundizaran la continuación de actividades en el 
futuro.  
 
Proyecto Memoria y Barrio.  
Se lee documentación recibida y se adjunta a esta acta.  
 
Elecciones Concejo Vecinal y Presupuesto Participativo.  
En el día de mañana se retiran las listas y luego se entregaran a cada candidato 300 hojas de Concejo Vecinal  y a los 
proponentes del presupuesto participativo también la misma cantidad de hojas del Presupuesto Participativo.   
 
Comisiones: 

La Comisión Futbol Calle concurrirá mañana por invitación de la Presidencia de la República al Dialogo Social, en nombre 
de dicha comisión concurrirá la vecina Emma Guisande.  
  
La Comisión de Cultura (Área Carnaval) está trabajando sobre las bases ya aprobadas por los C.V. 3, 15,16, con un nuevo 
formato sobre alegorías relacionadas con dicho rubro, ya que el próximo año no se trabajara sobre un evento de reinas. 
Existe la posibilidad de confeccionar un carro alegórico que participe del corso oficial y los barriales del Municipio C.  
 
Presupuesto Participativo Escuela Alemania, ya se termino la obra, desconociéndose cuando se inaugurara oficialmente. 
Todavía no tenemos información si el Concejo Municipal tomo posición de acuerdo a lo planteado por nuestro alcalde  
Rodrigo Arcamone sobre la contratación de una empresa de seguridad para la apertura a la comunidad los fines de semana.  
Sabemos que la Arq. Cecilia Fernández tuvo contactos con la Arq. Botti de la Anep. Y que envió una nota al Instituto Goethe 
para ver posibilidades de algún aporte hacia la Escuela. Hay antecedentes que años anteriores se hizo la misma gestión sin 
obtener resultados positivos.  
 
Se informa que los días 11, 12 y 13 de Noviembre, se continuará con la pintura del mural existente en la calle Antonio 
Machado entre Burgués y Ramón Marques.  
 
Se informa al plenario que la mesa de acuerdo a que últimamente hemos visualizado cierta tirantes en el relacionamiento 
con algunos funcionarios del CCZ No.3, se propone y se consensa solicitar una reunión con la directora Raquel Rey, para 
aclarar algunos aspectos antes que asuma el nuevo Concejo Vecinal.  
 
 
Siendo las 22 horas se levanta la sesión.     


