Centésima Cuadragésima Octava Sesión Ordinaria del Concejo del Municipio
de Maldonado
20/08/18
En la ciudad de Maldonado, lunes 20 de agosto de 2018, 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 cuadragésima octava sesión ordinaria.
Se da comienzo a la hora 19:10 con la presencia de la Alcaldesa y de los Concejales
Titulares: Sr. Gualberto Hernández, Sr. Mario Alfaro Mendoza, Sr. Telmo Blanco.
La concejala suplente Sra. María Acland.
Los concejales Sra. Flavia Toledo, Sr. Luis Larrosa, Sra. Míriam Dinardi faltaron con aviso.
Siendo la hora 19:55 ingresa a sala el concejal Dr. Mario Scasso.
Secretaria de las bancadas Sra. María José Harán.
Secretaria de Actas Sra. Jacqueline Sellanes- ficha 14602.
Culmina la sesión a la hora 20:25.
ORDEN DEL DÍA
1) Lectura y Consideración del Acta
•

Centésima Cuadragésima Séptima Sesión Ordinaria- 13/08//18
Se aprueba con correcciones por unanimidad.

2) Informe o Planteos del Alcalde y los Concejales
1) Acta de la Comisión de Cultura- fecha 15/08/2018
Se transcribe textual: “En el día de la fecha, se reúne la Comisión de Cultura, integrada por
los concejales Telmo Blanco, Gualberto Hernández y Dr. Mario Scasso, quienes trataron los
siguientes temas:
Expediente Nº 2018-88-01-13244, donde se considera la posibilidad de adquirir ejemplares
del libro “El otro Maldonado, rastros de la agro industria en nuestra identidad”, el cual tiene
un valor de $790 por unidad. La Comisión entiende que no se puede adquirir dicho ejemplar
sin antes haberlo visto y que su costo es elevado, no habiendo rubro para la compra de éste.El Concejal Gualberto Hernández, propone para el día 23 de septiembre del corriente año,
conmemorar “El Día del Adolescente” y dictaminarla como una celebración nacional
anual.-Para dicho día, realizar un evento en la Plaza Padre Domingo, con bandas musicales
de artistas locales y la realización de la Maratón por los Barrios, a cargo del Coordinador
Barrial, el Sr. Ricardo González. Dicha propuesta tuvo favorable acogida por parte de los
integrantes de la Comisión de Cultura, elevándola para el día lunes próximo, a la mesa del
Concejo Municipal.-A dicha reunión, se recibió al Sr. Carlos Coussan, representante del
Club Ciclista Maldonado, a quien se le presentó la propuesta del Concejal Gualberto
Hernández, donde se mencionó la posibilidad de realizar además, una carrera ciclista para
Adolescentes.-

Referente al “Día de Maldonado”, el Dr. Mario Scasso, recuerda la posibilidad, de recolocar
la chapa que denomina la calle José Pedro Varela, en el pilar de mampostería erigido en la
esquina de la calle Román Guerra y la vía nombrada, que está arrancada y desaparecida (era
de bronce), que había sido colocada por la Intendencia Municipal en 1947, cuando fue
denominada con ese nombre la calle, sustituyendo al de José Ignacio y la propuesta de
colocar en la cara del pilar que da a la calle Román Guerra, una chapa recordando la
denominación de Plaza de las Carretas, al espacio actualmente ocupado por dicha
Inspección de Primaria, la Escuela Nº 1 José Pedro Ramírez y la Escuela Nº 97, realizando
un acto conjunto con las escuelas que se encuentran en el predio, recordando su pasado
histórico.- Para esto sugiere volver a coordinar una nueva audiencia con la Inspectora
Departamental de la Inspección de Enseñanza Primaria Departamental, para coordinar dicho
acto”.
Resoluciones del Acta de la Comisión de Cultura:
-Se somete a votación la propuesta del concejal Sr. Gualberto Hernández, para conmemorar
“El Día del Adolescente” el 23 de septiembre en la Plaza Padre Domingo.
Se aprueba por unanimidad la realización del evento.
-Expediente Nº 2018-88-01-13244- asunto: Posibilidad de adquirir ejemplares del libro “El
otro Maldonado, rastros de la agro industria en nuestra identidad”.
Se resuelve por unanimidad no colaborar con lo solicitado, por no contar con rubro
presupuestal.
- Referente a la propuesta del concejal Dr. Mario Scasso- asunto “Día de Maldonado”.
Se resuelve por unanimidad coordinar una audiencia con la Inspectora Departamental y la
creación de un expediente con toda la información para presentársela a la Inspectora.
2) El concejal Sr. Telmo Blanco, expone: “voy a realizar una aclaración de lo que expuso el
concejal Huelmo en el acta anterior, sobre el deporte, los niños y el dinero que gastamos.
Desde el día que se organizó el Municipio y se formó la Comisión de Cultura, nosotros
siempre traemos las propuestas a consideración del Concejo. En los tres años que llevamos
trabajando hemos colaborado con todas las instituciones. Con la exposición del concejal
Huelmo parece que recién a los 3 años nos damos cuenta que está mal hecho.
Hay que tener un poco de respeto por los que venimos a trabajar para beneficio de
Maldonado.
Porque damos una medalla para que un niño tenga una satisfacción o una copa para un club,
vamos a tener un defasaje. No es una crítica en contra de mi compañero, es mi punto de
vista nada más”.
3) El concejal Sr. Mario Alfaro, expone: “en el día de hoy concurrí a título personal a la
Inauguración de la Planta Física, que se construyó en la Ciudad de San Carlos, para el
tratamiento de la salud mental. Si bien está ubicada en San Carlos abarca todo el
departamento y también a nivel regional. Me parece una obra importante, me da la
sensación como ciudadano común, que es un tipo de enfermedad que en muchos casos no se
ha atendido como corresponde”.

b)Expone:“Empezamos a trabajar en el Proyecto de “Alcalde por un día”.
“De las 7 instituciones que habíamos seleccionados, 5 instituciones ya confirmaron la
presencia con mucho entusiasmo. Nos sorprendieron, algunas que nos estaban esperando,
realmente un entusiasmo enorme. Se va a trabajar sobre el Medio Ambiente.
Visitamos el Colegio Virgen del Santander, Escuela Nº99-Azotea de Haedo, Escuela Nº95Maldonado Nuevo, Escuela Nº96- Cerro Pelado, Escuela Rural Nº36- Punta Ballena.
Nos faltarían la Escuela Nº2 y el Colegio Maldonado, que las vamos a visitar el próximo
miércoles.
Reiteramos que la aceptación ha sido muy buena con un entusiasmo enorme”.
4) El concejal Sr. Gualberto Hernández, expone: “por el mal tiempo ayer se suspendió la
Carrera de Ciclismo CODECAM. Aún no tengo conocimiento que día se realizará,
quedaron en avisarnos”.
Siendo la hora 19:30 asume la titularidad la concejala Sra. María Acland, se retira la
Alcaldesa.
5) La concejala Sra. María Acland, presenta los siguientes planteos:
a)Expone: “Recibí una comunicación de la Maestra Lilian Ferraro, que fue oradora el año
pasado en la Inauguración de la “Plaza Maestros Uruguayos”.
Solicita el acondicionamiento del lugar, ejemplo: colocación de florales, ya que el 22
septiembre es el “Día del Maestro”.
Consulta si la Comisión de Cultura va a realizar algún evento en esa fecha”.
b) Expone: “Los vecinos del Barrio Bicentenario solicitan que hay que romper un trozo de
hormigón en la plaza, a los efectos de colocar pedregullo abajo del mural, para que las
personas puedan sacarse fotos. Solicito la posibilidad de agregar mesas, bancos y algunos
juegos”.
El concejal Sr. Telmo Blanco, propone que los vecinos presenten una nota.
c) Sigue en uso de la palabra la concejala Sra. María Acland, expone: “hace mucho tiempo
se aprobó la compra de 2 maceteros que solicite para colocar en el Municipio.
Simplemente los vuelvo a reclamar, a ver si podemos contar con ellos en la primavera”.
d) Expone: “Sí, fue bárbara la recorrida por los 5 centros de estudios por el Proyecto
“Alcalde por un día”, muy buen recibimiento de los estudiantes. Están muy ansiosos por
participar”.
e) Expone: “Solicito un informe a la Dirección General de Tránsito a los efectos de
consultar el criterio que utilizaron para las colocaciones de las paradas ( desde el Puente
Amarillo Mario E. Cola a la Avenida Herrera).
Colocaron una garita a lado del Puente Amarillo donde no hay parada. La gente de la Granja
Cuñetti manifiesta que no es esa la parada que utilizan, ellos utilizan la que está en frente a
la Chacra Bonett”.

f) Expone: “¿Se va a solicitar un vehículo para concurrir al Acto Cívico-Militar en la Ciudad
de San Carlos, el día Sábado 25 de agosto?”.
La Alcaldesa le ofrece su vehículo para concurrir, porque no hay posibilidades de solicitar
un vehículo, hay problemas con el pago de horas extras a los chóferes.
Siendo la hora 19:40 asume la titularidad la Alcaldesa, se retira la concejala Sra. María
Acland.
6) La Alcaldesa Dra. Dina Fernández Chaves, informa que tuvo que realizar una compra sin
presentarla en el Concejo. El carro que traslada los cajones en el Cementerio tenía un
problema con las ruedas. El capataz eligió en la ferretería unas ruedas de calidad para que
funcione bien y brindar un mejor servicio.
7) La concejala Sra. María Acland, informa que el Arquitecto Mauricio Tejera le informo
que por el momento están complicados para realizar basamentos, tienen otros prioridades.
Necesitamos colocar dos placas, “La Vuelta del Cañón” y la de Gallinal.
Se resuelve enviar un memorando al Director General de Obras y Talleres a los efectos de
coordinar una reunión con el Arquitecto, para consultar si podemos contar con los
basamentos para Octubre.
3) Tratamientos de los Expedientes
1)Expediente Nº2018-88-01-12936-asunto: ADIM Solicita posibilidad de apoyo con su
institución.
Solicitante: Sra Zulma Pais- Presidenta ADIM
Se le informará a la solicitante que el Municipio ya colaboró este año con la institución, con
la colocación de una estación saludable en la plaza.
No se aprueba por unanimidad la colaboración, por que no hay rubro presupuestal en está
oportunidad.
2) Expediente Nº2018-88-01-13352-asunto: Solicitud de espacio en Plaza Maldonado Park,
por el “Día del Niño” el 14/08/2018.
Solicitante: Sra. Flor de Lis Carbajal- CAIF-AUPI.
(A título informativo por cambio de fecha del evento para el día 28/08/18)
Se tomó conocimiento.
3) A título informativo Nº2018-88-01-12034-asunto: Liceo Nº4 solicita colaboración para
Competencia ISSDC ( Competencia Internacional de Diseño Habitacional en el espacio).
Solicitante: Sr. Leonardo Tejera
Se tomó conocimiento.

4) Expediente Nº2018-88-01-13233-asunto: Presenta proyecto para pintar mural en el
Municipio de Maldonado (Locomotora).
Solicitante: Sr. Julio Martín Navone
Presenta sugerencias de los posibles lugares.
Se tomó conocimiento.
Se resuelve por unanimidad consultar con el artista si se puede realizar la obra en un cartel
blanco con bastidor ( elevado para que pase el tejido), para colocarlo en el frente del
Municipio ( solo taparía la entrada al Parrillero).
5) Expediente Nº2018-88-01-02263-asunto: Denuncia situación Plaza en Barrio San Martín
y solicita coordinación de acciones para su progresivo acondicionamiento.
Solicitante: Concejal Dr. Mario Scasso
Siendo la hora 19:55 ingresa el concejal Dr. Mario Scasso.
Se resuelve por unanimidad enviar el expediente a la Dirección de Jurídica explicando que
solicitamos apoyo, porque no contamos con personal para proceder. (Buscar articulo donde
la Ley dice que la Intendencia se ocupará).
6) Expediente N.º 2018-88-01-13715-asunto: Federación de Taewondo solicita colaboración
con copas y medallas.
Solicitante: Sra. Abigail Techera
Pendiente a estudio de la Comisión de Cultura.
7) Expediente N.º 2018-88-01-09953-asunto: Colaboraciones varias con Maratón
Internacional de Punta del Este y Declaratoria de Interés Deportivo Departamental.
Solicitante: Suca Sport
Tomado conocimiento, se resuelve por unanimidad el envío a la Dirección de Turismo.
8) Expediente N.º 2018-88-01-03228- asunto: Cerramiento de cancha de básquetbol Barrio
Hipódromo.
Solicitante: Sr. Juan Guerra
Se resuelve por unanimidad el envío a la Dirección General de Deportes informando que el
Municipio no cuenta con rubro presupuestal, y tampoco el salón Multiuso está en nuestra
órbita.
9) Expediente N.º 2017-88-01-01343-asunto: Solicita estación saludable.
Solicitante: Base Aeronaval Nº2
El concejal Sr. Mario Alfaro, manifiesta que la base aeronaval no está en nuestra órbita,
pertenece al Municipio de Piriápolis.

Se resuelve por unanimidad el envío a la Dirección General de Deportes informando que no
corresponde acceder a lo solicitado, ya que no se encuentra en la jurisdicción de este
Municipio. Cabe agregar que el Municipio ya adquirió estaciones saludables para las plazas
que están adjudicadas en nuestra jurisdicción, establecidas en el Plan Operativo Anual en
este año y el anterior.
4) Asuntos Entrados
1) Informes de la Unidad Contable:
a) Cotización de cortinas para el salón principal.
Se aprueba por unanimidad la compra a la empresa “Decore-C”, por un costo de $39.587.
( Se adjudicó por precio).
b) Informe de Observación de gastos N.º 17951: se firmó.
5) Planteos de los vecinos organizados, o entidades sociales, culturales
No hubo

