Quincuagésima Sexta Sesión Ordinaria del Concejo del Municipio de
Maldonado
22/08/16
En la ciudad de Maldonado, el lunes 22 del mes de agosto 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 quincuagésima sexta sesión ordinaria.
Se da comienzo a la hora 19:15 con la presencia de los concejales titulares : Sr. Gualberto
Hernández , Sr. Mario Alfaro, Sra. Flavia Toledo, Dr. Mario Scasso.
Los concejales suplentes: Sra. Miriam Dinardi, Sra. Maria Acland, Sra. Lila Muela, Sr. Juan
Bravo Partido Nacional.
Sra. Irene Goncalvez del Partido Frente Amplio.
La secretaria Sra. Jacqueline Sellanes, funcionaria Nº 14602.
Culmina la sesión a la hora 21:00.

ORDEN DEL DÍA
1) Lectura y Consideración del Acta
•

Quincuagésima Quinta Sesión Ordinaria- 15/08/16.
Se apueba con correcciones por unanimidad.

2) Informe o Planteos del Alcalde y los Concejales
Siendo la hora 19:45, ingresa la concejala Sra. Irene Goncalvez, se retira la concejala Sra.
Flavia Toledo.
1) La Alcaldesa Dra. Dina Fernández Chaves, manifiesta que se debe corregir el acta
anterior, respecto al monto expresado sobre lo gastado en los eventos planteados por el
concejal Dr. Mario Scasso. El gasto total son $ 160.859 (ciento sesenta mil ochocientos
cincuenta y nueve pesos uruguayo). Hace entrega del informe detallando los gastos.
2) El concejal Dr. Mario Scasso, expone (se transcribe textual):
“Solicito a usted tenga bien informar a la mesa del Concejo Municipal los gastos incurridos
por el Municipio en el acto del 2 de febrero del corriente año, por escrito, detallando los
gastos por rubro. Según lo informado verbalmente y escuetamente por usted en la sesión del
lunes 15 de agosto próximo pasado. Creo por otra parte que es una falsa oposición que lo
que se gaste en información cultural e histórica, que tiende a crear por una parte una
educación de la población en su pasado histórico y por otra crear una identidad particular
para el Municipio de Maldonado y sus habitantes, se contrapone con estaciones saludables o
una hamaca. Habida cuenta de los gastos que incurre el Municipio como cursos de
funcionarios, incluidos los gastos de traslado, incluso en taxi, como fueron traídos para su
aprobación a la mesa del Concejo o los gastos incurridos en la fiesta de fin de año para los
funcionarios”.
Lo solicitado por el concejal ya fue entregado por la Alcaldesa. Se realizó copias para cada
bancada.

3) El concejal Sr. Mario Alfaro, informa que ha sido designado por el Concejo para trabajar
en la organización de “Alcalde por un día”, se formó un grupo de trabajo con las concejalas:
Sra. Irene Goncalvez y Sra. Miriam Dinardi. Se invitaron a las siguientes instituciones:
Escuela n.º 7, Escuela n.º 50, Escuela n.º 66, Escuela Técnica de Cerro Pelado( UTU), Liceo
n°3, Colegio Hermanas Capuchinas, Colegio Pinares, Liceo n°4.
Se invitará a los estudiantes a presenciar una sesión del Concejo, el día 05 de setiembre a las
13:00 en el Teatro de la Casa de la Cultura.
La concejala Sra. Irene Goncalvez, realiza un informe explicando la actividad. Los jóvenes,
ayudados por sus maestros y/o profesores, elaborarán un proyecto de acuerdo a sus intereses
o a las necesidades que entiendan pertinenentes para su centro educativo o para la
comunidad en general. Se seleccionará un grupo y se trabajará en clase con los articulos
tres, cuatro y cinco de la Ley N.º 19.272 de Descentralización y Participacion Ciudadana.
El acto de presentación de los proyectos se realizará el 14 de setiembre a las 13:00
( aproximadamente 3 horas de actividad). Se gestionará el préstamo del Teatro Paz y Unión
o Teatro Fernandino.
El 19 de octubre en el marco del Congreso de Intendentes, que sesionará en Maldonado, se
presentará el proyecto ganador entre todos los ganadores de cada municipio elegido por la
Comisión de Educación de la Intendencia Departamental.
El concejal Sr. Mario Alfaro, manifiesta que la idea es entregarles un certificado de
participación a las instituciones, profesores y alumnos.
Siendo la hora 20:05, ingresa la concejala Sra. Lila Muela, se retira la Alcaldesa.
4) El concejal Sr. Mario Alfaro, consulta ¿ Si hay vigilancia en la Plaza Padre Domingo, del
Barrio Tassano?. Debido a los continuos destrozos en dicho lugar.
La Alcaldesa, le explica que el Concejo aprobó la seguridad y la colocación de una garita.
Se estaba por instalar la luz, cuando la garita fue vandalizada. La plaza está incluída en la
licitación de espacios públicos, la cual entrará en vigencia el 1 de setiembre.
5) La concejala Sra. Lila Muela, reitera las siguientes solicitudes: es necesario la poda del
árbol ubicado en la calle 18 de Julio y Lavalleja, afecta la visibilidad.
No han informado el expediente de la cañada “Los tres picos” y la deformación en la calle
en Prof. Chossi y Gutierrez Ruiz.
Siendo la hora 20:05, ingresa la concejala Sra. Miriam Dinardi, se retira el concejal Dr.
Mario Scasso.

6) La concejala Sra. Miriam Dinardi, expone ( Se transcribe textual):
“Vecinas y vecinos (usuarios en general) se han comunicado conmigo por la situación en la
que se encuentra el estacionamiento de la Terminal de Ómnibus de Maldonado; al momento
de bajar valijas o equipaje de viajeros, paquetes o encomiendas se dificulta y resulta

bastante incómodo, no poder estacionar del lado izquierdo de la calle Sarandí, donde el
cordón está pintado de rojo.
Haciendo guardia se encuentra un inspector con la boleta pronta, tratando de mala manera a
turistas, usuarios y vecinos en general, faltando el respeto a cualquier persona que se
acerque a la zona”.
Solicita considerar la posibilidad de que en esa cuadra se pueda estacionar de los dos lados
de la calle, como un servicio más a la comunidad que antes tenía, o a quienes demanden
servicios en dicha Terminal.
Siendo la hora 20:15, ingresa el concejal Dr. Mario Scasso, se retira la concejala Sra.
Miriam Dinardi.
El concejal Dr. Mario Scasso, propone la creación de un lugar para prever el descenso de
pasajeros.
Se enviará el planteo a la Dirección General de Tránsito para su consideración.
Se aprueba por unanimidad.
7) La concejala Sra. Irene Goncalvez, plantea: constatado el problema específico en la Plaza
Padre Domingo, solicita la posibilidad de realizar una sesión del Concejo en el lugar. Es
necesario escuchar a los vecinos.
Siendo la hora 20:25, ingresa el concejal Sr. Juan Bravo, se retira la concejala Sra. Lila
Muela.
Ingresa la concejala Sra. Flavia Toledo, se retira el concejal Sr. Mario Alfaro.

3) Tratamientos de los Expedientes
1) Expediente N.º 2016-88-01-11193- Asunto: Solicita Auspicio para 1er simposio en Punta
del Este de APPCERU.
Solicitante: Sra. Maria del Carmen Borrallo- Presidenta.
Se tomó conocimiento. La actividad no se realizará en jurisdicción del Municipio de
Maldonado. En la sesión anterior se votó la difusión en la página web del Municipio.
2) Expediente N.º 2016-88-01-11706- Asunto: Solicita permiso para recaudar fondos con
actividades artísticas en feria.
Solicitante: Sra. Miriam Machado- Docente.
Se aprueba por unanimidad.

3) A títulos informativos: Expediente N.º 2015-88-01-13820- Asunto: Memo 82/15Denuncia sobre mal estado de unidades de la empresa Codesa.
Solicitante: Municipio de Maldonado.

Se tomó conocimiento.
4) A títulos informativos: Expediente N.º 2016-88-01-10283- Asunto: Irregularidades en
semáforos por ventas de artículos.
Solicitante: Concejala Sra. Flavia Toledo.
Se tomó conocimiento.
5) Expediente N.º 2016-88-01-11943- Asunto: Solicita apoyo y declaratoria de interés
municipal para muestra museográfica del 12 al 21/10/16.
Solicitante: Sra. Claudia Luzardo y varios.
Se enviará a la comisión de cultura del Municipio para su estudio.
Se aprueba por unanimidad.
6) Expediente N.º 2016-88-01-11971- Asunto: Solicita colaboración con el “mes del niño”
el día 27/08/16.
Solicitante: Sra. Esther Barros- Presidente Comisión Fomento Biarritz- La Candelaria.
Se consultará con el Cocinero Rebollo si tiene disponibilidad para realizar la torta.
Se aprobó por unanimidad la colaboración con los ingredientes para la realización de la
torta.

4) Asuntos Entrados
1) Informe Unidad Contable- Asunto: Cotización de trofeos fútbol femenino.
Se adjudicará la compra a la empresa “ El Tuca Trofeos”, por un costo de $ 1440 ( mil
cuatrocientos cuartena pesos uruguayos) más gastos de envios.
Se aprueba por unanimidad.
2) Informe Unidad Contable- Asunto: Cotización audio Exp:11164/16.
A la fecha no hemos recibido por parte del solicitante Sr. Julio Cesar Aguero, el
correspondiente raider para solicitar las cotizaciones.
Se tomó conocimiento.

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

