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ACTA DE MESA  CONCEJO VECINAL ZONAL No.3 
20.07.2016. – LOCAL Concejo Vecinal.  

 
Concejales presentes: María Angelica Bondad, Elida Correa, Elida Margarita Delgado, José Walter Díaz, Roberto Fontes, 
Francisco Pepoli, Niro Sarniguet, Olga Silvia,     
Local: Salón del Concejo Vecinal.  
Hora de comienzo: 19 y 30 hs.  
 

Evaluación del Interconcejo.  
No se pudo elaborar una estrategia hacia las futuras elecciones. No se focalizo específicamente el tema, las intervenciones 
de los concejales de todos los concejos vecinales del Municipio C, se refirieron más a temas pendientes a resolver, roles y 
competencias sin definición clara, lejanía de autoridades políticas con los vecinos, y el descreimiento que hay sobre las 
representaciones barriales.  Por lo tanto no se pudo lograr nada concreto. El alcalde propone hacer reuniones por Concejo, 
luego de un intercambio de opiniones se plantea lograr hacer asambleas de vecinos en lugares estratégicos en cada zona 
del Municipio. Se observo  intervenciones de carácter personal que muchas veces perjudica un entendimiento. Sería 
importante que cada concejo trabaje para una exposición y estrategia de grupo que fortalecería el relacionamiento.  
 
Estrategias para las elección del próximo Concejo Vecinal y presupuesto participativo.  

Se confeccionará folletería, focalizando la tarea de los Concejos Vecinales, y su vínculo con las autoridades comunales y 
municipales.  
Del 15 de Agosto al 19 de Agosto se harán asambleas por Concejos Vecinales. Habrá propaganda rodante en ferias y se 
aprovechará difundir la elección en todos los espacios sociales y culturales (cooperativas, talleristas, etc.),  
La mesa propone hacer reuniones de evaluación todos los miércoles del mes de Agosto (ya sea en régimen de plenario y/o 
mesa ampliada).  
Se define hacer tres reuniones con vecinos en nuestro territorio en los siguientes lugares propuestos: Casa de la Cultura, 
Policlínica Juan José Crottogini, Cooperativas del Mercado Agrícola.  
 

Definición de actividades de acuerdo a reunión con directiva del Coa. 

La concejal María de los Ángeles Michelena envía correo electrónico a la mesa ya que no puede concurrir a la reunión de 
hoy. En el informa que se enviaron 40 solicitudes a talleristas que se encuentran en la base de datos del Área Social del 
CCZ No.3 para demostrar su interés de desarrollar propuestas socio-culturales en el Espacio COA (Centro Obrero 
Alpargatas), respondieron 2 favorables y 1 agradeciendo y disculpándose por no poder participar. También hay una 
confirmación favorable de un grupo barrial literario que coordinaría un taller de lectura y escritura. Por otro lado se espera 
respuesta de gestión en curso en la Red de Adultos Mayores para la realización de actividades en el local. Se seguirán 
realizando contactos y reuniones intentando avanzar en una definición que actividades se podrían hacer en el local de 
Enrique Compte y Riqué 1275.   
 

Informes:  
Actividades del mes de Agosto. 
Festejo del Día del Niño: La actividad central se hará el día 13 de Agosto en el Rincón Infantil Kruger, luego se apoyarán 

actividades el día 20 de Agosto en la Cooperativa Ingavi y Chiriguanos, y el día 27 de Agosto en la Plaza Las Misiones. Se 
harán gestiones en la Escuela Alemania para hacer una actividad conjunta con la comisión de fomento.  
Se solicito una partida de $ 20.000.oo para financiamiento de la actividad.  
 - Llamadas de Invierno – 

Fechas propuestas 6 y 20 de Agosto (ya está definida esta última) recorrido: Porongos y Colorado hasta Carlos Reyles y 
Emilio Reus, a partir de las 15 hs. hasta las 19 hs. Se está trabajando con las distintas comparsas hasta el momento hay 9 
inscriptas.  
Se solicito una partida de $ 40.000.oo para financiamiento de la actividad.  
Elaboración de la Revista del Municipio C:  

Se está definiendo un nuevo nombre, se editaran 18 páginas con distintos rubros y opinión de órganos vecinales, 
comisiones e interés general.  
 

 
Siendo las 21 y 30 horas se levanta la sesión.  
   
  
 


