Décima Cuarta Sesión Ordinaria del Concejo del Municipio de
Maldonado
26/10/15
En la ciudad de Maldonado, el lunes 26 del mes de octubre , ante la convocatoria de la
Alcaldesa Dra. Dina Fernández Chaves del Municipio de Maldonado, se reunió el Concejo
Municipal a los efectos de celebrar su décima cuarta sesión ordinaria.
Se da comienzo a la hora 19:10 con la presencia de los Concejales titulares: Sr. Gualberto
Hernández, Sr. Mario Alfaro , Sr. Telmo Blanco y Sr. Luis Larrosa ( suplente del Dr. Mario
Scasso).
A las 19:25 ingresa el concejal Dr. Mario Scasso.
Los Concejales suplentes: Sr. Jhon Bravo, Sra. Lila Muela, Sra. Maria Acland, Sra. Míriam
Dinardi del Partido Nacional.
Sr. Sergio Casas, Sra. Irene Goncalvez, Sra. Flavia Toledo del Partido Frente Amplio.
La secretaria Sra. Jacqueline Sellanes, funcionaria Nº 14602.
Culmina la sesión a la hora 21:10.

ORDEN DEL DÍA
1) Lectura y Consideración del Acta
•

Décima Tercera Sesión Ordinaria- 05 /10/15
Se aprueba con correcciones por mayoría.
La Bancada del Partido Frente Amplio solicitan rever el punto 7.
La concejala Sra. Irene Goncalvez, solicita la necesidad de contar con versión
taquígrafica.

• Tercera Sesión Extraordinaria- 15/10/15
Se aprueba por unanimidad.

2) Informe o Planteos de la Alcaldesa y los Concejales
1) Nota Sr. Enrique González y Sr. Fernando Godoy, solicitan colaboración con el
préstamo de un escenario, apoyo económico y dos baños químicos.
El motivo es la realización del evento “La tradición acampa en el Cuartel de Dragones”, los
días 24 y 25 de octubre. Expediente: 2015-88-01-14668.
Informe Unidad Contable: Asunto:Audio Sábado 24 y Domingo 25 de octubre- Cuartel de
Dragones. Informan que se adjudicado a la Empresa Cuadra, cuyo precio fue de $ 14.000.
Se aprueba por unanimidad. El Municipio apoyo con la amplificación y el escenario.
2) El concejal Sr. Mario Alfaro, a) sugiere que las sesiones deben ser semanales. Para no
demorar en gestionar los trámites de los solicitantes. En el caso de presentarse un feriado, se
sesionará al día siguiente.
b) Las comisiones están funcionando de forma desorganizada. Para funcionar correctamente
debe existir un orden preestablecido.
El concejal Dr. Mario Scasso, le responde la comisión de cultura tiene fecha y hora fija.
Se reúne los días viernes a las 10:00.
Siendo las 19:45, La Alcaldesa propone un cuarto intermedio. Se aprueba por unanimidad.
Siendo las 20:00, se regresa del cuarto intermedio.
El concejal Sr. Mario Alfaro le cede su lugar a la concejala Sra. Irene Goncalvez.
En el caso de suspender la sesión , se sesionará el día siguiente. Se aprueba por unanimidad.
3) El concejal Dr. Mario Scasso, consulta a) ¿ Si se van a colocar las placas en la Plaza 27 de
noviembre 1983 y en el Marítimo?. La Alcaldesa , le informa que ya están prontas. Se esta
averiguando los pasos a seguir para poder realizar las colocaciones.
b) ¿Se va a realizar la reparación de la columna del basamento de Joaquín de Viana?.
La Alcaldesa, le informa que el expediente está en la Dirección General de Obras.
4) El concejal Sr. Telmo Blanco, a) solicita un informe de las cotizaciones de las placas
conmemorativas. Sugiere que cada solicitud venga a acompañada de la cotizaciones de la
Unidad Contable.
b)Informa que le llamo la atención la pintada de rojo frente a la Terminal sobre el lado
izquierdo de prohibido estacionar. Es una calle muy angosta y era utilizada para bajar y subir
pasajeros. Los inspectores ya empezaron a fiscalizar.
Se enviará la solicitud a la Dirección General de Tránsito para rever la situación.

Se aprueba por unanimidad.
c) Contenedor de basura arriba de la vereda impide el paso de las personas, ubicado en
Camino Lussich frente al semáforo.
5) La concejala Sra. Irene Goncalvez, solicita que se presenten expedientes a la sesión.
Así realizar el correcto seguimiento de las solicitudes.
Se aprueba por unanimidad.
6) El concejal Sr. Gualberto Hernández, plantea la posibilidad de que la Avenida Ferreria
Aldunate pueda ser flechada, hasta la calle Mario de Cola. La entrada seria por la calle 18 de
Julio.
Se resuelve enviar memorando a la Dirección General de Tránsito por unanimidad.

3) Tratamientos de los Expedientes
1) Expediente Nº2015-88-01-13863:Autorización para Parque de Diversiones infantil.
Solicitante: Sra. Dania Rosano.
Se tomo conocimiento. No es competencia del Municipio.
2) Expediente Nº2015-88-01-14082: Solicitan la Plaza de Maldonado Park y sus
instalaciones el 20/11.
Solicitante: Liceo Nº3 de Maldonado.
Se autoriza por unanimidad.
3) Expediente Nº2015-88-01-15231: Propuesta talleres terapéuticos.
Solicitante: Sra. Paula Lisboa.
No se autoriza por unanimidad.
4) Expediente Nº2015-88-01-15333: Actividad de la marca Lifebuoy el día 31 de octubre.
Solicitante: Agencia GO, Sra. Ingrid Barrios.
Se autoriza por unanimidad.

5) Expediente Nº2014-88-01-05652- Convenio compra de nicho nº1801, titular: Hugo Ariel
De León López.
Solicitante: Tributos
Pendiente próxima sesión.
6) Expediente Nº2015-88-01-15481- Renovar contratos de servicios de vigilancia.
Pendiente próxima sesión.
7) Expediente Nº2015-88-01-13170- Adquirir parcela en Necrópolis de Maldonado.
Pendiente próxima sesión.

4) Asuntos Entrados
1) Nota Integrantes del equipo periodístico de “La voz del Depo”, solicitan apoyo del
Municipio.
No se autoriza por unanimidad.
2) Nota Sra. Elizabeth, solicita el préstamo de un comunal. El día sábado 14 de noviembre
en el horario de 13:00 a 21:00, para la realización de un bingo solidario. Lo obtenido será
volcado para la realización de diferentes eventos solidarios ( colaboraciones con escuelas,
CAIF, hogar de ancianos entre otros).
A las 20:30 ingresa el concejal Sr. Mario Alfaro, se retira la concejala Sra. Irene Goncalvez.
Se resuelve no autorizar por unanimidad.
La solicitud no cuenta con la información que requiere una nota.
3) Informe de la Unidad Contable, asunto: Gastos de 5 trofeos y medallas, Copa MTB.
Se tomo conocimiento.

4) Sr. Andrés Lima, solicita el anfiteatro de la Torre del Vigía, para la realización de un

recital de rock. El día 21 de noviembre. Necesidades: baños químicos.
Se aprueba por unanimidad. Los baños químicos se gestionarán con la Dirección General de
Higiene.
5) Sr. Washington Villafan, informa sobre la realización de una movilización pacifica hacia
la explanada de la Intendencia. El día 6 de noviembre. El motivo es solicitar mejoras de las
viviendas y mayor seguridad en el barrio.
Se tomo conocimiento.
6) Proyecto Hogares Beraca.
Se lee el proyecto. Se realizará una copia para cada bancada para su estudio.
7) Nota Lic. Enf. Lydia Balbuena, en el marco del “Día del adulto mayor”, se organiza un
evento el día 31 de octubre desde las 15:00 a 18:00. Solicitan colaboración con la orquesta
departamental o un conjunto acorde para realizar una actuación en la Plaza San Fernando, un
salón y un profesor de gimnasia.
Se creará un expediente y se enviará a la Dirección General de Cultura.
8) Nota Club de Leones de Maldonado, solicitan un espacio en el Predio Ferial, el día 8 de
noviembre. El motivo es realizar una jornada de pesquisa de diabetes y presión arterial.
Se aprueba por unanimidad. Se coordinará con la Comisaria de feria e Inspectores.
9) Dra. Eloisa Rivero, presenta propuesta educativa “ Construyendo un Maldonado
Resiliente”. Solicita una audiencia con el Concejo para concurrir con el Coordinador de
CECOED. A los efectos de explicar personalmente la propuesta educativa.
Se resuelve realizar una copia para cada bancada
10) Nota Comisión Cultura Fenapes, solicitan la utilización de la Torre del Vigía o en su
defecto el Parque Alicia, para la jornada de intercambio cultural a desarrollarse el día 31 de
octubre de 19:00 a 22:00.
Se aprueba por unanimidad.

11) Nota Comisión del Centro de Maldonado, presentan inquietudes de los comerciantes.

Se resuelve crear un expediente y enviarlo a la Dirección General de Tránsito en primera
instancia.
12) Nota Comisión Directiva Barrio Lausana, presentan inquietudes de los vecinos del
barrio. Solicitan la colaboración del Municipio.
Se resuelve crear un expediente y enviarlo a la Dirección General de Obras.
13) Nota Sr. Gabriel Martínez, La Lupa Casa productora, solicitan la Declaración de
Interés Municipal y se auspicie las producciones vinculadas a La Lupa Group.
Se aprueba por unanimidad.
14) Nota Sr. Gabriel Martínez, Compañía Vrakuma, solicitan la Declaración de Interés
Municipal y se auspicie las producciones vinculadas a la Compañía Vrakuma.
Se aprueba por unanimidad.

5) Planteos de los vecinos organizados,o entidades sociales,culturales
No hubieron

