Acta Nº 37/16

Acta Nº 37: En Gregorio Aznárez, 5ta. Sección Judicial y Policial del
Departamento de Maldonado a los veintiséis (26) días del mes de
Mayo de dos mil dieciséis (2016), siendo las diecinueve horas, se
reúnen en forma Ordinaria en el Municipio de Solís Grande, e l Sr.
Alcalde Hernán Ciganda, y los Sres. Concejales/as Titulares: Luz
María Espinosa, Adriana Marrero, Marcelo Rodriguez y Sergio
Casanova . Como Concejal Suplente el Sr. Carlos Meneses. Como oyente el Sr.
Rogelio Cantera. Actúa como Secretaria de Actas la Funcionario Laura Clavero,
ficha 8118 . Siendo las diecinueve horas y quince minutos se da por iniciada la
sesión.
ORDEN DEL DÍA:
Consideración del Acta Nº 36/16. Se Vota: Por la Afirmativa. Se Aprueba por
Unanimidad de Presentes.
Exposición del Sr. Alcalde y Sras/res. Concejales:
Sra. Concejal Luz María Espinosa:
_La Sra. Concejal pregunta si esta anotando para personal para el Municipio.
El Sr. Alcalde le responde que el día treinta de Mayo comienzan anotar para jornales
solidarios.
_La Exponente pregunta si hay novedades sobre Laventure, el Director de Deportes.
El Sr. Alcalde le responde que el dos de Junio viene a reunirse con el Municipio en el
horario de la Sesión.
_La Sra. Concejal le consulta al Alcalde si hay un informe de la cantidad de personas que
se anotaron para el nuevo llamado de Mevir.
El Sr. Alcalde le contesta que no tiene la información.
_La Sra. Concejal también le consulta si se ha avanzado con el relevamiento de las
casitas de Pueblo Viejo, si el Municipio tiene injerencia sobre las casas a la hora de evitar
que se metan personas o las vendan.
Sr. Concejal Marcelo Rodriguez:
_El Sr. Concejal solicita el número de expediente de las denuncias de las expropiaciones
para dárselo a un Edil de la Junta Departamental para hacerle un seguimiento.
_También el exponente solicita el número de expediente, si se hizo o no, ya que los
denunciantes le están preguntando por la denuncia del robo de luz que se hablo en una
sesión.
_El Concejal también hace referencia a la importancia del fútbol en la zona, cual es la
realidad y en que se va apoyar, lo plantea para tratarlo en la visita de Martín Laventure,
Director de Deportes.
_El Concejal hace referencia al llamado de Mevir donde se podía anotar interesados con
terrenos para reforma o vivienda nueva, pero que no aclaraba que tenían que tener hijos a
cargo.
El Alcalde le contesta que si los interesado se presentaron en el llamado queda
registrados, una de las cosas que habían cambiado justamente era podían inscribirse sin
hijos a cargo, el llamado abarcaba desde Estación Las Flores hasta Capilla Cella. Si
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alguien fue rechazado se va a realizar la consulta ante el equipo de Mevir para ver las
causas. El Alcalde también le solicito que presentara los nombres de las personas que no
se pudieron anotar.
_El Concejal plantea si se puede extender la zona habilitada para pesca en el Brío. Fuera
de la temporada.
El Sr. Alcalde le contesta que las prohibiciones sobre la pesca es para los meses de
Diciembre, Enero, Febrero y Marzo, por tal motivo es que se retiraron los carteles.
El Alcalde también informa que se va a realizar un campeonato de pesca a beneficio en
Bella Vista.
Sr. Concejal Sergio Casanova:
_El Sr. Concejal Casanova hace referencia sobre una Boya que salió en la Costa en Bella
Vista asignarle un lugar
El Alcalde le contesta que esas boyas son Argentinas, del canal donde marcan el pasaje
de los barcos, hay que solicitar una autorización para poder extraerla.
Informe del Sr. Alcalde Hernán Ciganda.
El Sr. Alcalde informar que no se está anotando para ingresar a trabajar en el Municipio, si
para los solidarios.
El Sr. Alcalde informa que solicito el expediente del Pueblo Viejo, se va a realizar un
relevamiento casa por casa, con datos de la familia, estado de ingreso de sueldos, estado
de la vivienda, las amplificaciones que tengan. No lo tiene mas el BROU, colonización se
lo va a pasar a la Intendencia y a la Agencia Nacional de Viviendas, se va a regularizar a
través de catastro. Los que sean seleccionados por Mevir, no se les entregará la vivienda
sino entregan vivienda que tenían en su poder, con el fin de evitar la comercialización.
El Jueves dos visita al Cuerpo del Municipio, el Director de Deportes, Sr. Martín
Laventure.
El Domingo pasado utilizó la cancha de fútbol de rausa el cuadro de San Luis para
realizar una práctica, les gusto el estado de la cancha, están dispuesto a dar una mano
con la colocación del tejido y el arreglo de los vestuarios.
La Abogada del Sr. Gregorio Aznárez envió un borrador del documento con los datos de
la sede, padrones y demás.
El Alcalde también informa sobre la visita de las autoridades de Enseñanza, incluyendo a
Neto, donde fue muy positivo, donde se destacó el apoyo a la UTU. Se le va a pedir mas
tierras a Colonización para poder tener una cancha de fútbol, un monte frutal, donde se
van a plantar tres filas de viñas, citrus, nogales. Armaron un invernaculo. Se consiguió la
tierra de Mevir para rellenar porque hay zonas muy bajas.
_La concejal Espinosa le pregunta si también se va a dejar un espacio para la quinta
comunitaria como se había hablado.
_El Alcalde le contesta que si.
El Sr. Alcalde sigue con su informe donde menciona que se le pidió a Neto que la Escuela
Nº 17 pasara hacer una Escuela de tiempo completo, donde se le mostró las instalaciones
de la Escuela, donde estuvieron viendo la posibilidad de reformar la cocina.
El Sr. Alcalde informa que vino la autorización para hacer un llamado, una licitación para
instalar una cantina en el Castillo Pittamiglio, y hasta cobrar entrada al ingreso del mismo
si la comisión y el Municipio están de acuerdo.
El exponente también hace referencia a la exposición de almanaques con la embajada de
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Japón que se realizo en el Castillo Pittamiglio, donde también hicieron exhibición de artes
marciales, esta iniciativa surgió de la solicitud de la ambulancia que se le fue a plantear a
la embajada. El grupo de adulto mayor estuvo presente vendiendo tortas.
El mismo hace referencia que fue a la reunión de JUDESA (Junta Departamental de
Salud), junto a la Sra. Albana Ron de la Red de Operadores y la Sra. Concejal Raquel
Baliero, donde estaba presente la Dra. Mónica Otormín, Sanatorio Mautone, La
Asistencial, el gremio de los trabajadores de la Salud, ASSE, son diez los que
participaron, donde se planteo lo de la ambulancia, la atención de la Dra. Mónica Otormín
excelente como siempre, para ASSE no sería viable la solicitud pero se va a seguir
adelante con el trámite de la ambulancia para la zona.
El Alcalde también hace mención a la charla que dio el Sr. Gregorio Pérez en la UTU, la
cual fue muy interesante y productiva para los jóvenes.
Se realiza un dialogo abierto entre el Alcalde y los/as Sres. Concejales sobre la gestión de
la ambulancia.
El Sr. Alcalde continua su informe haciendo referencia que se viene trabajando bien con el
cambio de techo de la Iglesia. Con parte de las chapas que se sacaron se va a techar el
Escenario del Parque Artigas, se está pintando los fierros que se van a utilizar en la
armazón del techo.
En el día de ayer Miércoles (25), se estuvieron colocando las riendas de la cancha de
Estación Las Flores para el alambrado.
Hay muchos vehiculos parados por roturas y por mantenimiento porque hay sucta.
Ya se adquierierón los equipos de seguridad que hacían falta para trabajar en el gimnasio.
_La Sra. Concejal L. Espinosa menciona que el próximo sábado es el torneo de
taekwondo.
_La Sra. Concejal A. Marrero pregunta si se sabe cuando comienza a trabajar el Profesor
de Gimnasia.
El Sr. Alcalde le contesta que esa es una de inquietudes que se les va a plantear al
Director Gral de Deportes en la próxima Sesión.
Orden del Día:
1er. Punto del Orden del Día: Nota presentada por el Sr. Gabriel Olivera Rocha actual
Cable Operador de video Cable Capuera.
Se le da lectura a la nota.
Resolución: Respecto a la instalación de un servicio de televisión por cable en la
zona, El Cuerpo del Municipio toma conocimiento del mismo y apoya dicha
iniciativa, ya que nuestra zona cuenta con un servicio de esas características. Se
Vota: Se Aprueba por Unanimidad de Presentes.
2do. Punto del Orden del Día: Nota presentada por miembros de la Iglesia Adventista.
Se le da lectura a la nota. Donde solicitan las instalaciones del gimnasio para realizar
cursos del viernes hasta el domingo en horario de la tarde.
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El Cuerpo del Municipio decide mantenerlo pendiente hasta ver los horarios disponibles
del centro deportivo.
3er. Punto del Orden del Día: Tte. Int. Nº 45/16 referente a solicitud planteada por
comisión de apoyo a biblioteca de Gregorio Aznárez.
Se le da lectura a la nota.
El Cuerpo del Municipio toma conocimiento.
El Sr. Alcalde informa que tuvo una reunión con la Asociación de carting los cuales le
mostraron su intención de realizar una fecha de de dicha competencia, lo que necesitan
es una manzana y correría alrededor de la misma no perjudicando la salida de ningún
vecino.
_La Sra. Concejal L. María Espinosa plantea la posibilidad de vender productos
artesanales elaborados por los vecinos, en el evento de tuning y el de taekwondo.
El Sr. Alcalde esta de acuerdo con el planteamiento.
El Sr. Alcalde informa que se están prestando espacios públicos, como el cine, para
desarrollar actividades deportivas, por iniciativa de vecinos/as.
_La Sra. Concejal L. Espinosa informa que en las luces de los salones de UTU quedan
encendidas de noche y las ventanas del cine abiertas.
_El Sr. Concejal M. Rodríguez consulta al Sr. Alcalde si el han mencionado algo sobre
viáticos para Concejales/as por parte de la Intendencia.
El Sr. Alcalde le responde que ese tema se trataría el seis de Junio.
Se le informa a los/as Concejales que el día Sábado cuatro y Domingo cinco se instalará
la oficina de la Corte Electoral en la Escuela Nº 17 de Gregorio Aznárez.
_Siendo las veinte horas y veintinueve minutos se da por finalizada la Sesión del día de la
fecha.

Hernán Ciganda
Alcalde
Municipio de Solís Grande

