Acta Nº 58/17

Acta Nº 58: En Gregorio Aznárez, 5ta. Sección Judicial y Policial del
Departamento de Maldonado a los dieciocho (18) días del mes de Mayo 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: Luz María Espinosa, Sergio Casanova, Marcelo Rodríguez y Ricardo
Abayian. Como Concejales Suplentes: Carlos Meneses. Actúa como Secretario de
Actas el Funcionario Juan Bonilla, ficha 8120.

Siendo las diecinueve horas y treinta minutos se por iniciada la Sesión.

ORDEN DEL DIA:
Consideración del Acta Nº 55/17. Se Vota: Por la Afirmativa.
Unanimidad de Presentes.

Se Aprueba por

Consideración del Acta Nº 56/17. Se Vota: Por la Afirmativa.
Unanimidad de Presentes.

Se Aprueba por

Consideración del Acta Nº 57/17. Se Vota: Por la Afirmativa. Se Aprueba por
Unanimidad de Presentes.

Exposición del Sr. Alcalde y los Sres/as Concejales:
Sr. Concejal Ricardo Abayian:
_El Sr. Concejal hace referencia a la preocupación de los vecinos de Brío. Las Flores,
pertenecientes al MTOP, los cuales son muy bajos y no cumplen las función debida.
_El Exponente manifiesta la preocupación que existe en la zona balnearia por la nueva
modalidad de robo que se vienen efectuando en la zona, ya que se trata de hurtos cuando
los propietarios están descansando por la noche en la vivienda, lo cual van a solicitar a las
autoridades más presencia policial.
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*El Sr. Concejal Marcelo Rodríguez solicita que se pida una reunión del Municipio con el
Jefe del Distrito Operacional Número Uno y con el Sr. Comisario de la Seccional Quinta.
*El Sr. Alcalde le contesta que se coordinará para llevar a cabo la reunión.

Sra. Concejal Luz María Espinosa:
_La Sra. Concejal pregunta si está anotando para los Jornales Solidarios.
*El Sr. Alcalde le contesta que se está anotando y que hay tiempo hasta el día veinticinco
del corriente para anotarse.
_La Sra. Concejal comunica que hay trece niñas participando del fútbol femenino.
_La exponente hace referencia a un reclamo de los vecinos de Cerros Azules referente a
pedido de focos de alumbrado y arreglos de calles.
*El Sr. Alcalde le contesta que cuando se adquieran los caños se van a instalar para arreglar
un cruce de calle que hace falta, y los focos los están suministrando desde Maldonado pero
no se da abasto con los pedidos.
_La Sra. Concejal Espinosa pregunta sobre los cursos, cuales son los que va a contar el
Municipio.
*El Sr. Alcalde le contesta que ya está el curso de crochet en Bella Vista, Tejido en Las
Flores y Brío. Solís, Electricidad en Cerros Azúles, Guaskería en la Sede de Rausa,
Jardinería y huerta en las instalaciones de la UTU, coro en la casa de la cultura.

Sr. Concejal Marcelo Rodríguez:
_El Sr. Concejal Rodríguez solicita que se realicen las gestiones necesarias para que venga
el móvil de castraciones al Comunal de Estación Las Flores.
_El Concejal exponente hace referencia al estado del Comunal de Estación Las Flores, el
cual le hace falta algunos arreglos y que sería conveniente hacer un cerramiento en la parte
del fondo de la parte edilicia, quedando los baños dentro de ese cerramiento.
*El Sr. Alcalde informa que hace poco se estuvo pintando en el Comunal de dicha localidad.
_El Sr. Concejal reitera el pedido de podar ramas de los árboles de Eucaliptus que
sobresalen hacia la Ruta 71, desde de Estación Las Flores hacia el Castillo Pittamiglio.
*El Sr. Alcalde le contesta que ese padrón está dentro del expediente que se realizó a través
de una denuncia que está en Jurídica, por apropiación, pero que se va a tratar de solucionar
trabajando desde la vía pública.
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Sr. Concejal Sergio Casanova:
_El Sr. Concejal consulta sobre el curso de quinchado.
*El Sr. Alcalde le contesta que el curso se va a realizar en las instalaciones de UTU, ya que
se gestiono a través de dicho centro educativo en conjunto con el Municipio, este último
proporcionaría los materiales para llevar adelante el mencionado curso.
*El Sr. Alcalde hace referencia a que no está definida la fecha de comienzo del curso de
panadería, que también se va a llevar a cabo en UTU.
_El Sr. Casanova menciona si hay posibilidades de utilizar el material que va quedando en
las cunetas cuando se arregla la ruta veinte por ejemplo, ya que se podría utilizar el mismo
y mejorar la cuneta.
*El Sr. Alcalde le contesta que sería lo ideal hacer ese trabajo pero en este momento con
la poca maquinaría que cuenta el Municipio, no se puede planificar mucho. Las nuevas
máquinas podrían llegar en Junio o Julio por lo que nos han comentado.

Sr. Alcalde Hernán Ciganda:
_El Sr. Alcalde comunica que los viajes que se pensaban hacer en el día de mañana
diecinueve hacia el Centro de Convenciones, con el ómnibus, donde se trasladaba a la
Escuela Rural Nº 22, y la Escuela de Playa Verde, fueron suspendidos hasta nuevo aviso
por las condiciones climáticas.
_El Sr. Ciganda informa que se retoman los trabajos en la Ruta 20, con una motoniveladora
que le presto la Dirección de Obras, luego de terminar dicha Ruta, se tiene pensado seguir
en las viviendas de Estación Las Flores, Bríos, etc.
_El Sr. Alcalde informa que se llamó a un Agrimensor para que realice los fraccionamientos
de las parcelas en el Necropolis de Gregorio Aznárez, ya que hay vecinos que han
comprado parcelas y necesitan tener el lugar delimitado para iniciar su propia construcción.
Se aprovechó para marcar donde irían los Nichos y Urnarios Municipales que se van a
construir. Se estuvo realizando trabajos de podas para acondicionar el lugar.
_El Sr. Alcalde informa que se le comunicó a la Dirección de Higiene la falta de
contenedores, como en Brío. Las Flores, Estación Las Flores, Cecru, Control Bromatológico
y Peaje, para que esta le traslade la inquietud a la empresa.
_El Sr. Alcalde informa que se realizó una reunión con Mevir, donde dicho organismo
planteo la instalación de las nuevas piletas para el saneamiento, en predios de Colonización,
donde no afecta al proyecto de las Cabañas que están dentro del proyecto Turístico. En
dicha reunión se puso a disposición los terrenos Municipales que se encuentran en Estación
Las Flores, para solucionar los problemas de viviendas de los vecinos/as. Desde Mevir
sugirieron una evaluación por parte del Inau y/o Mides para iniciar si es viable la concreción
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de las mismas. También se le planteó la necesidad de un hogar para adultos mayores, lo
cual implica la gestión con otros organismos.
_El Sr. Alcalde comunica que se había solicitado una entrevista con el Sr. Ministro de
Transporte, Don Victor Rossi, la cual se llevó a cabo el día once, donde se le pidió en
comodato el predio donde se tiene pensado construir la Sede del Abrazo, donde hoy está
instalado en contenedor que la guarda parque utiliza. En la misma reunión se le pidió en
comodato un predio en Cerros Azúles, donde estaba instalado un caminero, para
acondicionarlo y hacer la cancha de Bella Vista en dicho lugar ya que la actual no la podrá
utilizar mucho tiempo más.
_El Sr. Alcalde le comunica a los Sres/as. Concejales que se están retirando los canastos
de basura que se encuentran en la vía púbica, ya que la recolección manual no se realiza
más.
_El Sr. Alcalde informa que la empresa Ecopet levanto treinta y seis bolsones, del proyecto
del desecho al hecho, el equivalente en dinero se va a depositar en la cuenta de la
organización civil abrazo del Solis Grande para que la misma se vuelque a los centros
Educativos.
_El Sr. Ciganda informa que la Municipio le corresponde diez puestos de jornales solidarios.

*El Sr. Concejal M. Rodríguez solicita si le puede informar el número de expediente
referente al caso del Sr. Leo Vaz de Estación Las Flores.
_El Sr. Alcalde le contesta que se averigua y se lo comunica.
_El Sr. Alcalde hacer referencia a la falta que existe en el Municipio de contar con una plaza,
dentro de las varias actividades que se pueden desarrollar es la de eventos, como festejos
de las fechas patrias.
_El Sr. Alcalde informa que se está notificando por animales atados en la vía pública, y se
está trabajando con la Guardia Republicana para llevar adelante los controles.

*El Sr. Concejal M. Rodríguez pregunta si se averiguo respecto a la fotocopiadora que está
necesitando la Seccional Quinta.
_El Sr. Alcalde le contesta que se olvido, pero que va averiguar en la Junta Departamental.
_El Sr. Alcalde informa que se instalaron los calefones en el gimnasio Municipal.

PUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA:
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_1er. Punto del Orden del Día: Expediente Nº 2017-88-01-05818 Apoyo Económico
para financiar viajes de las Selecciones de la Liga.
Resolución: El Municipio de Solís Grande integrado por el Sr. Alcalde y los Sres/as
Concejales toman conocimiento de dicho expediente. Se Vota: Se Aprueba por
Unanimidad de Presentes.
_Siendo las veintiuna horas, no habiendo más temas para tratar el Sr. Alcalde da por
finalizada la Sesión del día de la fecha.
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