Trigésima Novena Sesión Ordinaria del Concejo del Municipio de
Maldonado
25/04/16
En la ciudad de Maldonado, el lunes 25 del mes de abril 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 trigésima novena 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, Sr. Luis Larrosa.
Los concejales suplentes: Sra. Lila Muela, Sr. Alfredo Hannay, Sra. Maria Acland del Partido
Nacional.
Sr. Sergio Casas, Sra. Flavia Toledo, Sr. Martín Olivera del Partido Frente Amplio.
Los concejales: Sra. Míriam Dinardi, Sr. Juan Bravo, Sra. Irene Goncalvez, Sr. Luis Huelmo
faltaron con aviso.
Siendo las 19:20, ingresa el concejal Dr. Mario Scasso.
La secretaria Sra. Jacqueline Sellanes, funcionaria Nº 14602.
Culmina la sesión a la hora 20:35.

ORDEN DEL DÍA
1) Lectura y Consideración del Acta
• Trigésima Octava Sesión Ordinaria - 19/04/16.
Se aprueba por unanimidad.

2) Informe o Planteos del Alcalde y los Concejales
1) La Dra. Dina Fernández Chaves, presenta los siguientes planteos:
a) Renovación de los Contratos de las Empresas de Seguridad.
Se resuelve ampliar los contratos de las Empresas de Seguridad hasta el 31 de julio inclusive.
Se aprueba por unanimidad.
b) Con respecto a la aprobación de la ampliación de la zona de exclusión, se le solicitó a los
funcionarios del área que hicieran un informe de como se ampliaría la zona y presentaron un
mapa de la zona.
El concejal Dr. Mario Scasso, propone ampliar hasta la calle Honduras para abarcar el Parque
La Loma y el Sanatorio Mautone.
Pendiente próxima sesión.

c) El viernes a las 15:00 se realizará un reconocimiento a la funcionaria Iris Montes de Oca
y a los funcionarios que trabajaron en las mesas en las Elecciones del Presupuesto
Participativo.
Se autoriza la compra de un lunch por unanimidad.
2) Con informe favorable de la Comisión de Cultura. El concejal Dr. Mario Scasso, presenta
en el marco de los 260 años del proceso fundacional de Maldonado ( 1755-1757) las
siguientes propuestas a desarrollar en este período:
1) Plaza Historiadores de Maldonado: pilar y leyenda alusiva.
2) Fuentes de la Ballena
3) Señalización del solar de la Comandancia Militar de Maldonado.
4) Monumento a la fundación de Maldonado.
El concejal Sr. Telmo Blanco, informa que el planteo fue considerado en la bancada. Se
decidió por unanimidad no acompañar los planteos de las comisiones, mientras no se
conformen debidamente con un respectivo secretario de actas. Las comisiones tienen que
funcionar con un presidente, un secretario, vocales, etc.
La Alcaldesa, propone realizar una reunión de comisión de cultura, el día viernes a las 10:30
para organizarla con todos los integrantes y los concejales que quieran participar.
3) Nota presentada por el concejal Sr. Telmo Blanco, comunica que hará uso de su licencia
por motivos personales, desde el día 02 al 30 de mayo del año 2016.
Se aprueba por unanimidad.
4) Nota presentada por la concejala Sra. Irene Goncalvez, solicita licencia por el mes de junio
del corriente para cumplir tareas que le han encomendado en su fuerza política en el marco
de las elecciones internas.
Se aprueba por unanimidad.
Siendo las 19:50, ingresa la concejala Sra. Maria Acland, se retira la Alcaldesa.
5) La concejala Sra. Maria Acland, presenta los siguientes planteos:
a) Ratifica la solicitud de 20 medallas y remeras para el Campeonato de Fútbol Femenino,
organizado por la funcionaria Mirta Sosa.
b) Informa que estuvo colaborando durante 3 días con los damnificados de Dolores en el
Paseo San Fernando. Solicita realizar un agradecimiento a los fernandinos por la colaboración
en la pagina web del Municipio.

6) El concejal Sr. Mario Alfaro, informa que el concejal Sr. Luis Huelmo fue dignado como
coordinador de la Bancada.
La Alcaldesa, le aclara que no existe esa figura con sustento legal en el Municipio.
7) El concejal Sr. Gualberto Hernández, informa que en la calle trasversal a la rotonda de
Camino de los Gauchos y Avenida Aigua donde comienza Aparicio Saravia en la vereda
ancha se acumula agua cuando llueve.
Se enviará el planteo a la Dirección General de Obras y Talleres.

3) Tratamientos de los Expedientes
1) Expediente Nº2016-88-01-05508-Asunto: Solicita colaboraciones varias con Proyecto
“Rock contra Viento y Marea” “un toque seguro”.
Solicitante: Sr. Sebastián Collado.
Pendiente ( Hasta que se conforme la comisión de cultura, se coordinará una reunión con el
solicitante).
Siendo las 20:15, ingresa la Alcaldesa, se retira la concejala Sra. Maria Acland.
2) Expediente Nº2015-88-01-09833-Asunto: Cambio titularidad de nicho Nº622 de
Maldonado.
Solicitante: Sr. Miguel Bordón.
Con informe favorable de la Unidad de Necrópolis.
Se aprueba por unanimidad.
3) Expediente Nº2015-88-01-05978- Asunto: Cambio titularidad de nicho Nº935.
Solicitante: Sra. Mary Clavijo.
Se accede al cambio de titularidad teniendo en cuenta el informe de la foja 10 del Dr. Adán
Costales.
Se aprueba por unanimidad.
4) A títulos informativos- Expediente Nº2016-88-01-05886- Asunto: Solicita bajada de luz
para evento del 01/05/16.
Solicitante: Sr. Washington Pintos ( Coordinador Plenario Intersindical de Maldonado).
Se tomó conocimiento.
5) Expediente Nº 2016-88-01-05941- Asunto: Solicita la Plaza San Fernando para instalar
gazebo por elecciones internas.
Solicitante: Sra. Florencia Fornaro ( Presidente del Comité de Base del Frente Amplio).
Se aprueba por unanimidad.

4) Asuntos Entrados
1) Informe Unidad Contable- Asunto: Extractor Comunal Villa Delia.
Se resuelve aprobar el costo del diagnostico del aparato de $650.
La compra de un extractor nuevo se adjudicará a la empresa José Diaz Maquinas
Comerciales por $ 9.200.
Se aprueba por unanimidad.
2) Nota Comisión de Zoonosis de Maldonado, informan de las actividades organizadas en
forma conjunta entre la Comisión y el Municipio.
Se tomó conocimiento.
3) Informe Unidad Contable- Asunto: Pintura Predio Ferial ( Cerro Pelado).
Se aprueba por unanimidad.
4) Informe Unidad Contable- Asunto: Cotización de Calefon Comunal Villa Delia.
Se resuelve adjudicar la compra a la Empresa Electroeste por $ 6460, por calidad y servicio
técnico en Maldonado.
Se aprueba por unanimidad.
5) Nota Sunca, Sr. Alejandro Rodríguez- Responsable de Seguridad.
Solicita el uso de un espacio de la Plaza San Fernando, el día 28 de abril.
A los efectos de colocar una muestra fotográfica y un gazebo donde se estará entregando
información en volantes a la ciudadanía. En el horario de las 10:00 a 15:00, así como el uso
de energía eléctrica.
Se aprueba por unanimidad.

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

