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ACTA DE PLENARIO  CONCEJO VECINAL ZONAL No.3 
27.04.2016. – LOCAL Concejo Vecinal.  

Concejales presentes: 13 en uso de la titularidad.    
Local: Salón del Concejo Vecinal.  
Hora de comienzo: 19 y 30 hs.  
 
Previos:  

Se entrega al ganador del 2º. Premio del Bono Colaboración anual del Concejo Vecinal. No. 497 vendido por la concejal 
María de los Ángeles Michelena.  
Con respecto al 3er. Premio No. 080 vendido por la concejal Elsa Casco todavía no fue ubicado el ganador.  
El 1er. Premio No. 587 no fue vendido.  
 
Se presentan integrantes de la Banda Wildband, donde nos entregan la documentación de solicitud de cesión de inmueble 
que dicen es propiedad de la Intendencia en la calle Gral. Flores 2528, desde el Concejo Vecinal se hará una nota 
explicando el relacionamiento que tenemos con el conjunto y se presentará la documentación para que ingrese en el CCZ 
No.3 (ingresada la misma con el expediente No. 3240-003934-16.  
 
Se acuerda que en el próximo plenario se harán las encuestas encomendadas al Área Social sobre el trabajo de campo que 
están pidiendo desde la Unidad de Descentralización y Participación Ciudadana.  
 
Se toma conocimiento de la resolución del Concejo Municipal sobre nota presentada por vecinos del problema que esta 
existiendo en los alrededores de la Plaza de Las Misiones con los ensayos de la comparsa CHEKUCHA, se solicita un 
ámbito de reunión formado por 2 concejales vecinales (Roberto Fontes, Sofía Peduto) 3 vecinos firmantes de la nota y 3 
integrantes de la comparsa para llegar a un acuerdo que no perjudique la convivencia.  
 
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. 
 
Citación de Junta Departamental de Montevideo (elecciones concejos vecinales).  

En nombre del Concejo Vecinal concurrirán los concejales Elfer Trelles y Mauricio Pereyra.  
 
Resultado venta del Bono Colaboración 2016.  

Se informa que los números exactos se informarán en el próximo plenario, si se puede adelantar que se vendió un 60 % de 
los números.  
 
Presupuesto Participativo ciclo 2016.  

A la fecha se presentaron 5 proyectos. .  
Con respecto a la Comisión que están concurriendo las concejales Angélica Bondad y María Santana se informa que se 
reunirán en la Intendencia de Montevideo mañana a las 19 hs.  
 
Informes.  
Comisiones:  

La concejal Charna Furman informa los avances sobre la obra de escultura que se colocará en el barrio Reus en homenaje 
a la colectividad judía, cuando haya más adelantos se le solicito que haga un informe por escrito.  
 
Viernes 29 se festeja en 4º. Aniversario del Centro Cultural con un espectáculo de Milonga.  
 
Sábado 30 en la Plaza de la Terminal Goes se hará un espectáculo, solicitándose se difundan que se recibirán donaciones 
para los afectados por el Tornado de Dolores y las inundaciones en distintos puntos del país.  
La organización Kolping también efectuó una jornada solidaria a los mismos efectos, que ya envió al interior.   
 
Se informa del documento que presento la Comisión Fútbol en la calle en el ámbito del Dialogo Social, dentro del bloque que 
tratará los temas: Seguridad y Convivencia Ciudadana. (Se adjunta documento).  
Con respecto al ciclo de este año que siempre organizaba nuestro concejo vecinal se informa: que en la reunión de Cultura 
(Desarrollo cultural, turístico y económico) Municipal, presentamos la situación de dificultad para funcionar este año y hubo 
interés, tanto de los concejos 15 y 16, como del Municipio (Miriam Rodríguez, Carlos Bereau y Miriam Avalos), de estudiar el 
tema en la próxima reunión, el lunes 30 de mayo, a las 18hs. 
 
La comisión de Comunicación, informa que se está trabajando en la decisión de volver a reeditar la revista o algún otro 
canal en principio en forma trimestral,  que potencie la comunicación en el territorio. Se está trabajando conjuntamente con 
las Áreas Sociales y de cada CCZ y funcionario de comunicación del Municipio. Se confeccionaran 30 carteleras para 
colocar en Clubes y en Plazas, y posiblemente un libro con los teléfonos de los servicios que solicitan los vecinos.  



 2 

Se hace mención al homenaje que se efectuó el día 21 de Abril “Muchachas de Abril” donde participo e hizo uso de la 
palabra nuestro Alcalde Rodrigo Arcamone. Se dio lectura a una carta de familiares de las homenajeadas, también hizo uso 
de la palabra Zelmar Michelini (hijo), finalizando el acto con la actuación de Larbonais – Carrero.  

  

Siendo las  22  horas se levanta la sesión. 


