Octava Sesión Ordinaria del Concejo del Municipio de Maldonado
31/08/15
En la ciudad de Maldonado, el lunes 31 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 octava sesión ordinaria.
Se da comienzo a la hora 19:15 con la presencia de los Concejales titulares: Sr. Gualberto
Hernández, Sr. Mario Alfaro, Sr. Luis Huelmo, Sra. Míriam Dinardi ( suplente del Dr. Mario
Scasso).
A las 19: 25 ingresa el Dr. Mario Scasso.
Los Concejales suplentes: Sr. Jhon Bravo, Sra. Lila Muela, Sra. Maria Acland, Sr. Angel
Perdomo , Sr. Luis Larrosa del Partido Nacional.
Sr. Sergio Casas, Sra. Irene Goncalvez, Sra. Flavia Toledo , Sr. Martín Olivera 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
•

Séptima Sesión Ordinaria- 24 /08/15
Se aprueba por unanimidad.

2) Informe o Planteos de la Alcaldesa y los Concejales
1) La Alcaldesa informa, la Diputada Sra. Elisabeth Arrieta está organizando una gira por
todos los municipios.
El motivo es debatir sobre el presupuesto quinquenal de las obras que habría que incluir a
nivel nacional.
Solicita ser recibida por el Concejo.
Se resuelve realizar una sesión extraordinaria el Viernes 11 de setiembre a las 19:00 para
recibirla.
19:25: ingresa el Dr. Mario Scasso.
19:25 se retira la Alcaldesa, ingresa la concejala Sra. Maria Acland.
El Concejal Gualberto Hernández asume la Presidencia.

2) Actividades por los días del Patrimonio 10 y 11 de octubre.
Se esta trabajando sobre las actividades en la Comisión de Cultura.
El Concejal Dr. Mario Scasso propone, inaugurar las placas de la Plaza
27 de noviembre del 1983 y del barrio La Cruz en el día del Patrimonio.
Sugiere la colocación del cañón, el cual se intentará conseguir.
Se aprueba por unanimidad.
3) Se lee proyecto del Acta de la primera reunión de la Comisión de Urbanismo, Medio
Ambiente y Bienestar animal , a la cual asistieron los Concejales:
( Lila Muela, María Acland, Míriam Dinardi, Mario Alfaro Mendoza, Sergio Casas, Irene
Goncalvez, Sergio Casas, Flavia Toledo). La cual se archiva por secretaría de comisiones.
4) El Concejal Sr. Mario Alfaro, plantea la problemática de la recolección de residuos.
Seria conveniente convocar al Director General de Higiene, el Sr. Jorge Piriz para
consultarle que va hacer con la recolección de residuos , ya que finaliza el contrato.
Hay tareas que no se están ejecutando , por ejemplo la limpieza de los contenedores.
A las 19:55 cede su lugar el Sr. Luis Huelmo al Concejal Sr. Martín Olivera.
5) El Concejal Sr. Martín Olivera presenta el Convenio de Cooperación e intercambio
técnico profesional y académico de la Asociación Civil Punta del Este Ciudad Universitario.
Están motivados de recibir al Municipio.
La participación tiene un costo de $ 3500 mensuales.
El Concejal Dr. Mario Scasso, consulta ¿Cuál es el interés del Municipio en participar?
No se entiende por que nos hacen contribuir.
El Concejal Sr. Martín Olivera, le informa que es importante para no escapar de la realidad
de la educación universitaria de Maldonado.
Nos hacen contribuir por que es una asociación civil.
La Concejala suplente Sra. Irene Goncalvez explica, la importancia de pertenecer al Cluster
Universitario. Nos corresponde por que deberíamos tener influencias en las tomas de
decisiones. Es una proyección al desarrollo económico de la ciudad.
Se resuelve por unanimidad estudiarlo profundamente en cada bancada.
Queda pendiente para la próxima sesión.
A las 20:00 cede su lugar el Concejal Sr. Mario Alfaro , ingresa la Concejala Sra. Irene
Goncalvez.
6) El Concejal suplente Sr. Angel Perdomo, informa en la periferia de los días domingos se
vende ropa nueva.
Se le informará a los Inspectores de la feria.
A las 20:15 ingresa el Concejal Sr. Mario Alfaro, se retira la Concejala Irene Goncalvez.

7) La Concejala Sra. Maria Acland , informa que el Municipio fue convocado por la
Intendencia para trabajar en conjunto con la Comisión del Ginés Cairo Medina , el Hogar
ancianos.
8) El Concejal Sr. Luis Huelmo, sugiere la forma para lograr funcionar correctamente.
Las funcionarias de bancadas deberían citar a las comisiones e informar los comunicados.
Manejar criterios de asistencia. Lo justo es realizar la comisión de hacienda y presupuesto,
aunque no se cuente con la presencia de la Alcaldesa.
9) El Concejal Sr. Gualberto Hernández presenta las siguientes notas:
A) Nota Sra. Adriana Galván: solicita media carga de relleno para colocar en su terreno en
el barrio Villa Hípica.
Se resuelve por unanimidad gestionar el trámite en la Dirección de Desarrollo y
Integración , deberá venir acompañado por un informe de una asistente social.
B) Nota Fair Play: solicitan colaboración para la categoría 11 años generación 2004 y
categoría 12 años generación 2003 en cuanto al hospedaje para niños y padres,
aproximadamente 30 personas. La fecha es desde el 10 al 13 de setiembre.
En Guabiyú en la ciudad de Paysandú.
Se resuelve por unanimidad gestionar el trámite con el complejo municipal.
C) Nota Grupo de Sexto Bachiller del colegio y liceo Biarritz, solicitando un espacio en
el Predio Ferial para la venta de torta fritas, panchos, artículos usados. Los días 13 y 20 de
setiembre. El fin es recaudar fondos para poder realizar la fiesta de egresados.
Se resuelve por unanimidad autorizar por excepción únicamente la venta de panchos y ropa
usada.
Se asignará 2 puestos en la periferia.
Se realizará el permiso previa presentación del carnet de manipulación de alimentos.

3) Tratamientos de los Expedientes
No hubieron

4) Asuntos Entrados:
1) Nota Sr Julio César Agüero, Fm 106.5 Cadena del mar.

Solicitan la Plaza San Fernando el día 26 de setiembre , para la realización de la 5ta Edición
de la Fiesta de Cadena del mar. Necesidades: escenario, amplificación y iluminación.
Se resuelve por unanimidad el uso del espacio público y el escenario.

El Municipio no cuenta con equipos de amplificación.

2) Nota Sr. Nerbis Suárez: planificación para recaudar dinero para el alhajamiento de la
Policlínica Barrio Hipódromo.
A las 20:30 ingresa el Concejal Sr. Luis Huelmo , se retira el Concejal Sr. Martín Olivera.
Se resuelve por unanimidad enviarlo a ASSE.
3) Nota Panathlon y Proyecto E.P.T.I: presentan foro: “ Reflexiones y búsqueda de
encuentros para la prevención de la violencia”. Solicitan: el auspicio, integrar la mesa de
apertura junto a otras autoridades, seleccionar a su voluntad, un representante para los
diferentes paneles.
A las 20:45 se retira el Concejal Sr. Luis Huelmo, ingresa la Concejala Sra. Flavia Toledo.
Se resuelve por unanimidad enviarlo a la Comisión de Políticas Sociales, para tratarlo en
profundidad.
4) Nota Dirección General de Cultura: autorización de muestras de teatro “ Espacio
calle”, el 30 de setiembre en la Peatonal Sarandí a las 17:00 y el 19 de octubre en la Plaza
San Fernando a las 18:00 y un equipo de audio si es posible.
Se resuelve autorizar por unanimidad el uso Peatonal Sarandí y la Plaza San Fernando.
El Municipio no cuenta con equipo de audio.
5) Nota Club Atlético San Martín: solicitan autorización para utilizar el Predio Ferial, el
día domingo 6 de setiembre. El motivo es la venta de paella de mariscos a beneficio de la
institución.
Se resuelve por unanimidad por excepción la utilización de un lugar en el Predio Ferial.

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

