Décima Séptima Sesión Ordinaria del Concejo del Municipio de
Maldonado
16/11/15
En la ciudad de Maldonado, el lunes 16 del mes de noviembre, 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 séptima sesión ordinaria.
Se da comienzo a la hora 19:15 con la presencia de los Concejales titulares: Sr. Gualberto
Hernández ( asume la Presidencia), Sr. Mario Alfaro , Dr. Mario Scasso ,Sra. María Acland y
Sra. Irene Goncálvez.
El concejal Sr. Telmo Blanco falto con aviso.
Los Concejales suplentes: Sra. Lila Muela, Sr. Jhon Bravo, Sr. Luis Larrosa del Partido
Nacional.
Sr. Sergio Casas, Sra. Flavia Toledo del Partido Frente Amplio.
Siendo las 20:30, ingresa la Alcaldesa Dra. Dina Fernández Chaves.
La secretaria Sra. Jacqueline Sellanes, funcionaria Nº 14602.
Culmina la sesión a la hora 21:30.

ORDEN DEL DÍA
1) Lectura y Consideración del Acta
•

Décima Sexta Sesión Ordinaria- 09 /11/15
Se aprueba con correcciones por unanimidad.

2) Informe o Planteos de la Alcaldesa y los Concejales
1) Nota Asociación de Diabéticos de Maldonado, solicitan audiencia con el Concejo para
informar sobre sus actividades.
Se aprueba por unanimidad recibirlo en la sesión del día 7 de diciembre.
2) El concejal Sr. Mario Alfaro, a) plantea la posibilidad implementar la creación de un
software. Que automáticamente enviará las invitaciones a todos los concejales.
b) Realiza la siguiente consulta ¿ El Arboretum Lussich pasó a la órbita del Municipio?
Por que en el Presupuesto Quinquenal están incluidas las mejoras.
La concejala Sra. Irene Goncalvez, le explica que no nos ocupamos del cuidado directo.
El responsable es la Dirección de Higiene y ya presentó un plan de gestión. Estos puntos
incluidos quedaron pendientes de la gestión anterior.

El Arboretum Lussich pertenece al área municipal pero no lo administra el Municipio.
3) La concejala Sra. Irene Goncalvez, a) informa los baños del Parque La Loma, se
encuentran cerrados los fines de semana. Se retiraron las cooperativas y no se sustituyo.
Se solicita buscar una solución administrativa. Se aprueba por unanimidad.
a) Los aire acondicionados de las bancadas no funcionan. Solicitar a la Unidad Contable la
reparación de dichos aires.
Siendo las 20:00, el concejal Sr. Mario Alfaro le cede su lugar a la concejala Sra. Flavia
Toledo.
4) La concejala Sra. Flavia Toledo, solicita la posibilidad de pintar el cordón de rojo (no
estacionar), en la curva de 18 de Julio entre Venecia y Francisco Aguilar. Justo en la curva hay
dos contenedores de basura mal ubicados. Es peligroso transitar por ahí cuando hay autos
estacionados.
Se enviará a la Dirección de Tránsito. Se aprueba por unanimidad.

3) Tratamientos de los Expedientes
1) Expediente Nº 2015-88-01-13412- Asunto: Invitación de la Ong Internacional “ Mayors for
peace” a adherirse a programa para la abolición de armas nucleares.
Se resuelve adherirse al programa por unanimidad.
2) Expediente Nº 2015-88-02-00911- Asunto: Problemática que afecta al jardín de infantes
Nº105 y Escuela Nº96 de la Ciudad de Maldonado.
Solicitante: Edila Sra. Angélica Hernández.
Se tomó conocimiento.
3) Expediente Nº 2015-88-01-16435- Asunto: Solicitud de autorización de espacio verde y
colaboraciones varias.
Solicitante: Comisión vecinal Barrio La Fortuna.
Se resuelve autorizar el espacio verde. Se enviará a la Dirección General de Obras para
solicitar el armado del escenario, a la Dirección General de Cultura para solicitar la
colaboración con un grupo musical y a la Dirección de Higiene para solicitar un baño
químico.
Siendo las 20.30 ingresa la Alcaldesa. Se retira la concejala Sra. María Acland.
La Alcaldesa solicita autorización para agregar un planteo al Orden del Día. Se aprueba por
unanimidad. El motivo por el cual no llego a las 19:00 a la sesión, es porque se encontraba en
una reunión con el Intendente.
Solicita licencia y la autorización para que asuma el concejal Sr. Gualberto Hernández
del 20 al 25 de noviembre.

El Intendente le solicito que fuera en representación , a un evento que tiene que ver
con la Inauguración del Centro de Convenciones.
Solicita autorización al Concejo. Se deberá realizar la comunicación a la Junta Departamental
informando que el concejal Sr. Gualberto Hernández hará uso del cargo de Alcalde.
Se autoriza por unanimidad.
4) Expediente Nº 2015-88-01-16457- Asunto: Solicitud de colaboración con refrescos para el
evento del 02/12/15.
Solicitante: Liceo 2 de Maldonado.
Se autoriza la colaboración con 5 fundas de 2 litros de refrescos por unanimidad.
5) Expediente Nº 2015-88-01-16428- Asunto: Solicita autorización para ensayos abiertos en la
Torre del Vigía de Maldonado.
Solicitante: Nicol Benítez.
Se autoriza por unanimidad.
6) Expediente Nº 2015-88-01-16565- Asunto: Solicitan apoyo para actividad a realizarse el
día 27/11/15 en el Comunal de Maldonado Nuevo.
Solicitante: Inju- Mides
Se enviará a la Dirección General de Obras para solicitar el armado del escenario.
Se le solicitará a la Unidad Contable las cotizaciones de la amplificación necesaria para el
evento.
Se aprueba por unanimidad.
7) Expediente Nº 2015-88-01-16771- Asunto: Solicita permiso para desempeñar trabajo
artístico en Necrópolis de Maldonado.
Solicitante: Sra. Andrea Guedella.
Se autoriza por unanimidad.
8) Expediente Nº 2015-88-01-16537- Asunto: Solicita retiro de predio de restos de alambrado,
postes, piques y colaborar con plantación de arboles.
Solicitante: Comisión de padres del Centro de Rehabilitación Ecuestre de Maldonado.
Se enviará a la Dirección General de Obras para su informe.
Se aprueba por unanimidad.
9) Expediente Nº 2015-88-01-16215- Asunto: Primera Feria de Instrumentos de apoyo a
pequeñas y medianas empresas.
Solicitante: Dirección de Desarrollo e Innovación.
Se autoriza por unanimidad.

10) Expediente Nº 2015-88-01-16778- Asunto: Solicita colaboración con 28º de la Semana de
San Fernando.
Solicitante: Sr. José Alberto Fernández.
Se enviará a la Dirección General de Cultura para solicitar la colaboración con una banda de
folclore.
Se aprueba por unanimidad.
11) Expediente Nº 2015-88-01-16790- Asunto: Solicita permiso para pintar caras en la Plaza y
eventos festivos.
Solicitante: Sra. Gricel Arribillaga.
Se aprueba por unanimidad.

4) Asuntos Entrados
1) Informe Unidad Contable- Asunto: Amplificación para el evento el día 19 de noviembre en
la Plaza San Fernando. Se adjudicó a la Empresa Audio del Este por $ 9800.
Se aprueba por unanimidad.
2) Informe Unidad Contable- Asunto: Amplificación sencilla, el día 28 de noviembre.
Solicitante: Comisión Fomento Barrios Hipódromo, Villa Hípica y Monte Hermoso.
Se adjudicó a la Empresa Cuadra por $ 5000.
Se aprueba por unanimidad.
3) Informe Unidad Contable- Asunto: Cotización Carrera de Mozos.
Se aprueba por unanimidad. La colaboración con 6 trofeos para 1º puesto, 2º puesto y 3º
puesto en categoría mozos y mozas.

5) Planteos de los vecinos organizados,o entidades sociales,culturales
A las 20:40 se recibe a integrantes del Sindicato Único Gastronómico y Hotelero del Uruguay,
S.U.G.H.U. - P.I.T.- C.N.T.
Sres. Andrés Gutiérrez, Alejandro Espósito y Elbio Balderramos. Ex. Trabajadores de la La
Pasiva. No se hicieron presentes.
Los empresarios Sr. Daniel Caruso y el Sr. Pocho Lencina , no se hicieron responsables de los
salarios del mes de Mayo, Junio, Julio y medio Aguinaldo y pagos atrasados desde Marzo de
Acuerdo en MTSS.
El comité de Empresa de la Pasiva del S.U.G.H.U, se vienen movilizando desde el 10 de

junio por estos reclamos, hace 141 días están viviendo está situación de incertidumbre, sin
recibir lo mas básico para un trabajador, que es el salario.
Se hicieron las denuncias correspondientes en Dinatra MTSS, Inspección General de Trabajo
MTSS, Comisión de Legislación de Trabajo de Cámara de Diputados.
La Alcaldesa, les consulta ¿Si se inicio un juicio laboral de cobro de haberes?.
El Presidente le responde que se hizo todo. Se ha avanzado en las audiencias.
Se empezó a realizar la “lista negra” de los trabajadores. No los dejan trabajar, los observan
trabajando en una empresa y buscan que los despidan. Por los problemas sindicales de los
trabajadores.
Se está gestionando un permiso para la elaboración en el local del sindicato, ubicado en 19 de
Abril casi Treinta y Tres. Para poder colaborar con los trabajadores, subsidiarlos en el agua,
luz, etc. El Mantra les dono los equipamientos.
La Alcaldesa, les ofrece la posibilidad de prestarle un puesto en la feria de los domingos para
la venta de sus productos.

