Centésima Sesión Ordinaria del Concejo del Municipio de Maldonado
31/07/17
En la ciudad de Maldonado, lunes 31 de julio de 2017, ante la convocatoria de la
Alcaldesa del Municipio de Maldonado Dra. Dina Fernández Chaves, se reúne el
Concejo Municipal a los efectos de celebrar su centésima sesión ordinaria.
Se da comienzo a la hora 19:09 con la presencia de los concejales titulares:
Sr. Gualberto Hernández, Sr. Luis Larrosa, Sr. Mario Alfaro Mendoza y Sr. Telmo
Blanco.
Los concejales suplentes: Sra. Flavia Toledo, Sra. Irene Goncálvez, Sra. María
Acland, Sr. Sergio Casas y Sr. Martín Olivera.
Secretaria de bancada Partido Nacional funcionaria Sra. María José Haran
Secretaria de Actas funcionaria Sra. Cristina Navarro
ORDEN DEL DÍA
1) Lectura y Consideración del Acta
• Nonagésima Novena Sesión Ordinaria- 24/07/17.
- Se aprueba con correcciones por unanimidad.
-Siendo las 19:18 hs ingresa el Concejal Dr. Mario Scasso.-

2) Informe o Planteos del Alcalde y los Concejales
1) Asunto: traída del Cañón. El 3 de agosto es la fecha coordinada con el Museo Naval, en
el horario de 09:00 a 13:00. Hay que designar a los concejales que van a ir a retirarlo,
coordinar el traslado en la Junta Departamental y el acondicionamiento en Aseo Urbano.
- Se decidirá en Comisión de Cultura que se reunirá el día martes 01-08-17.2) Toma la palabra el Concejal Luis Larrosa e informa que existe un basural en las calles
Domingo Hermida y Acuña de Figueroa, adjuntando fotos.
-Se enviará Memo a la Dción. de Aseo Urbano.3) La Concejal María Acland presenta nota firmada por la Presidenta de la Comisión Barrial
del Biarritz -La Candelaria Sra. Esther Barros solicitando autorización para el uso del
Comunal el día sabado 19 de agosto próximo entre las 14 a 18 hs para cortar la torta, ya que
la actividad se va a realizar en el patio y plaza del lugar. Solicita colaboración con 3 fundas
de refrescos, vasos, servilletas o lo que considere.

- Previo, se recabará información referente a disponibilidad del lugar y funcionarios.4) Pide la palabra el Concejal Mario Alfaro Mendoza, informando que el Liceo 5 que se
encuentra en continuación Lavalleja y Lussich no tiene señalización para los chicos que
salen del liceo por la calle Lavalleja, considerando que sería muy importante una cebra o
alguna forma de señalización que permita organizar el tránsito y salida de los chicos del
liceo.
-Se resuelve por unanimidad enviar Memo a la Dción. de Tránsito y Transporte a su
consideración.
Continuando con la palabra el Concejal Alfaro, informa que en continuación de Avda
Aiguá, circulando de oeste a este, como 500 mts aproximadamente donde termina la doble
vía de Avda Aiguá, la forestación a avanzado mucho sobre la parte derecha de la avenida y
no permite ver una curva pronunciada, siendo nula la visualización. Además hay una calle
de ingreso (Crisantemo) hacia muchas viviendas, donde es sumamente peligroso porque
circula mucha gente. Por tal motivo, sugiere como medida preventiva hacer una poda en
ese lugar para mejorar la visibilidad en el tránsito.
-Se resuelve por unanimidad enviar Memo a la Dción. de Aseo Urbano.
El Concejal Alfaro consulta referente al Expte.2015-88-02-00795, aprobado por la Junta
Departamental en el mes de diciembre 2016 y llegó promulgado en febrero de este año,
conteniendo el Reglamento de funcionamiento para los Municipios del Departamento, y no
se ha tenido la información al respecto.
-Se hace entrega del Reglamento actualizado a cada bancada.
El Concejal Alfaro solicita además que el formulario que se entrega a la OPP se haga con
más anticipación, ya que lo firma pero no cuenta con el tiempo suficiente para estudiarlo.
-La Alcaldesa sugiere que los Concejales con tiempo trabajen en equipo con los
funcionarios para realizar los informes a la OPP.
El Concejal Alfaro también manifiesta que la página del Municipio no cuenta con los
teléfonos y mails de los Concejales y que debería estar esa información.
-Se dispone que a través de la Unidad de Prensa se actualice esa información en la página
del Municipio. La Alcaldesa solicita que el Concejal que no esté de acuerdo con que su
teléfono o mail figure el la página lo indique a la funcionaria de Prensa.Siendo las 19:32 horas se retira el Concejal Gualberto Hernández e ingresa la Concejal
María Acland.
5) La Concejal María Acland solicita información de la Dción. General de Tránsito y
Transporte en que situación se encuentra la licitación de las paradas, ya que la gente le ha
reclamado.- Se resuelve por unanimidad hacer la consulta por Memo a la Dción. General de Tránsito y
Transporte.

-La Concejal María Acland quiere dejar constancia con respecto a la nota presentada del
espacio verde a intervenir por la OPP para el año 2017 fue para el Barrio La Sonrisa, que no
quedó claro en el acta anterior, que incluía entre otros limpieza e iluminación.
Siendo las 19:34 horas se retira la Concejal María Acland e ingresa el Concejal Gualberto
Hernández.
Siendo las 19:35 horas se retira el Concejal Telmo Blanco e ingresa la Concejal Flavia
Toledo.
6) La Concejal Flavia Toledo pide la palabra solicitando se actualice su mails del
Municipio de Maldonado ya que hasta el mes de julio le funcionó pero ahora no y es el que
figura en su tarjeta personal.
- La Alcaldesa informa que se solicitará mail institucional a los Concejales que lo requieran
y se confeccionarán nuevas tarjetas personales con los datos actualizados.
7) El Concejal Gualberto Hernández solicita la palabra para informar referente a lo indicado
por la Concejal María Acland anteriormente, que se está trabajando en todos los barrios de
la zona (Las Marías, Los Ciruelos y otros) con los jornales solidarios, recibiendo la
información de la Dción. General de Higiene y Medio Ambiente que se dará cumplimiento
a todas las solicitudes realizadas por el Municipio.
Siendo las 19:30 horas se retira el Concejal Luis Larrosa e ingresa el Concejal Dr. Mario
Scasso.
8) El Concejal Dr. Mario Scasso invita a la reunión de la Comisión de Cultura a los
Concejales Mario Alfaro Mendoza y Telmo Blanco a realizarse el día martes 01/08/17 para
coordinar el traslado del cañón del Museo Naval a Maldonado. También desea aprovechar
la oportunidad para informarles del viaje realizado a Chile, recogiendo una serie de
iniciativas sobre todo en la ciudad de La Serena estructurada en un contexto histórico con
algunos planteamientos sobre el tema (trae material) y sobre una ciudad universitaria que
cuenta con ciclovías periféricas.
Se coordina la reunión de la Comisión de Cultura para las 10:30 hs del martes 01/08/17.

3) Tratamientos de los Expedientes
1) Título informativo Expediente N°2017-88-01-11871-asunto: Reclamo por vehículos
automotores estacionados en Plaza Cachimba del Rey.
Solicitante: concejal Dr. Mario Scasso.
-Se toma conocimiento por unanimidad.
2) Expediente N°2016-88-01-10528-asunto: Solicita permiso para organizar cadena humana
en beneficio Teleton en mes de noviembre próximo.
Solicitante: Sra. Elida Pereira.

-Se aprueba por unanimidad el uso de la plaza San Fernando el sábado 11 de noviembre del
2017. Enviar Memos a la Dción. General de Obras y Talleres por el escenario y a la Dción.
General de Tránsito y Transporte por los inspectores.
3) Expediente N°2017-88-01-11921-asunto: Solicitud de permiso para venta en Peatonal
Sarandí y varios puntos.
Solicitante: Sr. Nicolás Fabricius
-Se resuelve por unanimidad pasar a informe del Asesor Letrado Dr. Adán Costales a los
efectos de que con el proyecto de reglamento que ya se está redactando, elabore un
proyecto de marco normativo un poco mas amplio y detallado para las instituciones como
Remar , Beraca que piden autorización para difundir el trabajo realizado.

4) Asuntos Entrados
a) Nota de agradecimiento del Centro Español.
- Se toma conocimiento y se publica en la página web del Municipio.
b) Memorando N°6714/17 de la Dirección de Educación- asunto: Listado de docentes y
estudiantes en actividad durante el presente año lectivo.
-Se toma conocimiento. Copia para cada bancada.
c) Informe Unidad Contable- asunto: regalos y presentes.
- Se aprueba por unanimidad la compra de 500 Bolsas mochilas y 200 tablas parrilleras con
cubiertos.d) La Alcaldesa pone a votación los nombres propuestos para integrar la Comisión que
trabajará en "Alcalde por un día" en el presente año, Concejales Sra. Miriam Dinardi, Sra.
Irene Goncálvez y Sr. Mario Alfaro Mendoza, exhortando a aquellos Concejales que así lo
deseen a incorporarse a este grupo de trabajo.
- Aprobado por unanimidad.
e) La Concejal Flavia Toledo propone que la decisión final de los ganadores en este evento
sea en conjunto con todos los Concejales y no solo los que integran la Comisión. La
Alcaldesa está de acuerdo con esta solicitud.
f) El Concejal Telmo Blanco sugiere que se conforme una Comisión de Eventos a los
efectos de que se realicen los mismos de una forma organizada y que se esté en
comunicación permanente con la Intendencia a los efectos de estar en conocimiento
actualizado de los mismos.
La Alcaldesa está de acuerdo con este planteamiento y sugiere que para la próxima Sesión
se propongan nombres para integrarla.A las 20:00 hs se vota un cuarto intermedio a la espera de los ciclistas que serán
homenajeados por el Municipio de Maldonado.-

5) Planteos de los vecinos organizados, o entidades sociales, culturales
-No hubo
-A las 20:30 hs se recibe a la delegación de ciclistas que obtuvieron varios trofeos para
Maldonado en Ciclismo de Montaña. Este evento se realizó en el Departamento de Lavalleja
en el Parque de Vacaciones de UTE el 23 de julio ppdo.
La Alcaldesa y los Concejales conmemorando la Sesión Nro. 100 desde la asunción del
nuevo gobierno, homenajean con un brindis a los deportistas ganadores, Sres. Kian Santana
(1° general caballeros), Andrés Gelpes (2° general caballeros), Sra. Laura Fontes (1° general
damas), Sra. María Lujan Pintos (2° general damas), Sra. Vanessa Suárez (3° damas Máster
A), Sr. Larry Giménez (3° caballeros Master B) y Sr. Eduardo Gelpes (1° caballeros Master
C).
-La Alcaldesa felicita en nombre del Municipio de Maldonado a los atletas presentes,
haciéndoles entrega de un obsequio (cuaderno con el Logo del Municipio), quienes a su vez
relatan las distintas situaciones que atraviesa un deportista y las aspiraciones a nivel
nacional e internacional, agradeciendo todo el apoyo recibido, tanto a nivel emocional como
económico.Siendo las 21:45 hs se retiran los invitados.
No habiendo otros temas a tratar, se levanta la Sesión.-

