Acta Nº 55/17

Acta Nº 55: En Gregorio Aznárez, 5ta. Sección Judicial y Policial del
Departamento de Maldonado a los dieciséis (16) días del mes de Marzo de dos mil
diecisiete (2017), siendo las diecinueve horas se reúnen en forma Ordinaria en el
Municipio de Solís Grande, el Sr. Alcalde Hernán Ciganda y los Sres/as. Concejales
Titulares: Ricardo Abayian, Ignacio Etchechuri, Luz M. Espinosa y Marcelo
Rodríguez. Actúa como Secretario de Actas el Funcionario Juan Bonilla, ficha 8120.

ORDEN DEL DIA:
_Consideración del Acta Nº. 54/17. Se Vota: Por la Afirmativa. Se Aprueba por
Unanimidad de Presentes.

Exposición del Sr. Alcalde y los Sres/as Concejales:

_Sra. Concejal Luz María Espinosa:
_La Sra. Concejal hace mención a una invitación a un seminario Internacional que se va a
llevar a cabo el día veintidós de Marzo, que se llama Desafío y Oportunidades de la
Democracia Participativa, es un día, le gustaría ir y pide la concejal si se le puede cubrir los
gastos de pasajes.
_La Concejal iba a hacer alusión respecto a lo del fútbol femenino, pero está para tratar en
el orden del día.
_La Sra. Concejal recuerda que el día veintiuno de Marzo en el Comunal de Cerros Azules
se va a realizar la reunión de Género a las nueve treinta.
_La Sra. Concejal pregunta si ya están los cursos de capacitación para el Municipio.
_La Sra. Concejal plantea encarar con tiempo lo de la cartelería del Municipio en los
Ingresos por las diferentes Rutas. Que digan bienvenidos al Municipio de Solís, ponerse
como meta instalarlos antes de fin de año.
Diálogo abierto entre los integrantes del Municipio.

Sr. Concejal Ricardo Abayian:
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_El Sr. Concejal hace mención que ya comenzó una empresa a cortar el pasto en la ruta
10.

Sr. Alcalde Hernán Ciganda:
_El Sr. Alcalde hacer referencia a la reunión de la Red de Operadores, donde se contó con
la presencia de la Dra. Mónica Otormín.
_Se informa que la Escuela Nº 22 ganó un concurso donde se había presentado para poder
contar con agua, lo que incluye hacer una perforación, en el día de hoy se presentó una
empresa para pasar un presupuesto, se lo van hacer llegar a INAU, para que siga el trámite.
_El exponente también informa que en la reunión de red de operadores, se habló de cual
es el cometido de las ambulancias que se encuentran en la Ruta Interbalnearia, son cinco
ambulancias que cubren desde Colonia hasta Rocha, donde hay zonas que no tienen una
pronta respuesta ante accidentes, cuentan con un chofer enfermero, y un paramédico, van
a estar hasta el quince de abril, en un plan piloto. Son ambulancias de ASSE, donadas por
Corea. Se habló del Saras, respecto a la ronda Rural, que no se contaba con camilla, pero
ya se consiguió. Se continúan realizando las rondas rurales, según la Dra. falta afinar
muchas cosas, como saber dónde viven los pacientes e ir a la casa si los mismos no asisten
a los lugares determinados. También se hizo mención de los horarios de las farmacias de
la zona, de los horarios de los médicos y de la creación de la Junta Local de Salud. Se
habló de la importancia de los agentes comunitarios.
_El Sr. Alcalde le planteó a la Dra. si había posibilidades de que una de esas ambulancias
quedara para la zona.
_El Sr. Alcalde informa que se armó la pala que hacía dos semanas que estaba parada, la
Motoniveladora sigue sin funcionar.
_Referente a los cursos de Políticas Educativas, ya están confirmados:
_Jardinería y Huerta
_Electricidad
_Guasquería
_Tejido
Por Cultura:
_Coro
_Danza

_El Club Albión está practicando en el Gimnasio.
_Hay posibilidades de tener un curso de artes marciales y zumba.
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_Se cortó el pasto en la cancha de Bella Vista.
_Se pararon las columnas para poner focos en la entrada desde la Ruta hacia la Sede.
_El Instituto de Colonización pidió si se le podía hacer limpieza donde van alambrar, con la
pala del Municipio, hay un funcionario que tiene animales en esa zona, le pidieron que lo
sacaran, no solo no los sacó, sino que puso un alambre eléctrico, se ve que en la limpieza
le tiraron el alambre, vino a la casa de la cultura insultó a una vecina que iba saliendo y al
que está exponiendo (Sr. Alcalde) lo acusó de haber mandado a romper el alambre eléctrico.
Se va hacer un expediente a Recursos Humanos por lo sucedido.
_El Sr. Alcalde comunica que se pidió el expediente con los terrenos Municipales que se
cuentan en Estación Las Flores, se le envío una nota a Mevir solicitando que estudien la
posibilidad de realizar viviendas y se podría gestionar el CAIF, quedaron de tratarlo en la
próxima reunión del Directorio.

_Siendo las veinte horas y cinco minutos ingresa a la Sesión el Sr. Marcel Carrasco, vecino
de Estación Las Flores, integrante de la Comisión Vecinal de dicha localidad.

Puntos del Orden del Día:
1er. Punto del Orden del Día: Tte. Int. Nº 15/17 Solicitud de apoyo económico para la
realización de la 6ta. Vuelta a la Comarca de los Cerros y el Mar. Gestionante Carlos
Coussan.
_Diálogo Abierto entre los integrantes del Cuerpo del Municipio.

Resolución: El Cuerpo del Municipio integrado por el Sr. Alcalde y los/as Sres/as.
Concejales resuelven apoyar con la suma de cinco mil pesos Uruguayos a la sexta
edición de la vuelta a la Comarca de los Cerros y el Mar. Se Vota: Por la Afirmativa.
Se Aprueba por Unanimidad de Presentes.

2do. Punto del Orden del Día: Tte. Int. Nº 16/17 Proyecto Fútbol Femenino.
El Sr. Alcalde informa que se les entregó el material a las Escuelas y se está
esperando que venga la coordinadora para explicar de qué consta el proyecto.

El Sr. Alcalde informa que lo llamó el Arquitecto de la Escuela Nº 17 para constatar los
arreglos que se habían realizados, anteriormente se había enviado a fumigar, la empresa
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cambió los cielorrasos, se limpió, la reforma grande se va a realizar en Junio, se está
manejando la posibilidad de cocinar en la UTU y trasladar la comida.
_El Sr. Alcalde informa que se está realizando el traslado con el ómnibus del Municipio a
los niños/as de Solís Grande en la mañana hacia la Escuela, y a la salida se trasladan los
niños hacia Solís Grande y a los niños/as de Cerros Azules.
_También el Sr. Alcalde hace referencia al traslado de los niños/as hacia la Escuela
Especial de Pan de Azúcar, lo cual el vehículo está quedando chico porque se siguen
sumando niños. Hay casos donde tendría que acompañar las madres y no van, mandan los
niños a cargo del chofer, niños en sillas de ruedas. El Sr. Alcalde informa que se volvió a
insistir para contar con otro vehículo con mayor capacidad.

El Cuerpo del Municipio recibe al Sr. Marcel Carrasco.

El Sr. Marcel Carrasco agradece al Municipio, Alcalde, Concejales y funcionarios por el
apoyo en el desafío del Castillo Pittamiglio realizado en Noviembre del año pasado. Y que
se está preparando la próxima edición que se realizará el 5 de Noviembre, con un recorrido
diferente donde se va a solicitar la limpieza de senderos por las inmediaciones del Castillo
Pittamiglio.
El Sr. Carrasco agradece el apoyo brindado para la realización del Carnaval, el apoyo
económico, el bus para el traslado de bantú, los funcionarios de electromecánica, los
funcionarios inspectivos.
El Sr. Carrasco hace referencia a los juegos que se iban a instalar por parte del Municipio
frente al Distrito Operacional, si se pueden instalar en frente de las casas Municipales, y la
comisión ayudaría a crear un espacio verde en el lugar.
El Sr. Alcalde le contesta que está destinado hacer un espacio de recreación.
El Sr. Carrasco presenta una nota, con solicitudes varias, donde la van a firmar los vecinos
de Estación Las Flores solicitando el corte de pasto con mas frecuencia, limpieza de los
espacios verdes una por lo menos una vez a la semana, limpieza y cambios de algunos
caños de cunetas que están muy tapados o rotos antes de que llegue la época de lluvias,
espacio para realizar deportes para los habitantes. Y la instalación de lomos de burros
debido a la rapidez que circulan los vehículos.
El Sr. Alcalde le contesta que se va a retirar la rotonda, y se van a poner lomos de burros.
El Concejal M. Rodríguez sugiere un cantero central para disminuir la velocidad en el tramo
de la Ruta 71 en la parte poblada, en lugar de los lomos de burros.
_Siendo las veinte horas y veinte minutos no habiendo más temas para tratar el Sr. Alcalde
da por finalizada la Sesión del día de la fecha.
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