Acta Nº 60: En Gregorio Aznárez, 5ta. Sección Judicial y Policial del
Departamento de Maldonado a los quince(15) días del mes de Junio 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: Sergio Casanova, Luz María Espinosa y
Ricardo Abayian. Actúa como Secretario de Actas el Funcionario Juan
Bonilla, ficha 8120.

Siendo las diecinueve horas y treinta minutos se da por iniciada la Sesión.
El Cuerpo del Municipio integrado por el Sr. Alcalde y los Sres/as. Concejales
pasan a un cuarto intermedio para recibir en la Sesión al Sr. Marcel Carrasco
integrante de la Comisión Vecinal de Estación Las Flores.
El Sr. Carrasco informa sobre la nueva fecha de Desafío Castillo Pittamiglio que se
realizará el día cinco de Noviembre, del corriente, donde se le pide al Municipio
más participación física, a la hora de entregar medallas, con banderas y demás.
Si bien hay tiempo el integrante de la comisión solicita que se gestione la
ambulancia, el dinero de apoyo como el año anterior, el personal de cuerpo
inspectivo, la cinta de señalización, amplificación, etc.
Siendo las veinte horas se retira el Sr. Marcel Carrasco.

El Cuerpo del Municipio retoma la Sesión Ordinaria.

ORDEN DEL DIA:
Exposición del Sr. Alcalde y de los Sres/as. Concejales:

_Luz María Espinosa:
_La Sra. Concejal hace referencia al encuentro que se iba a realizar con las
integrantes de fútbol femenino quedó suspendido.
_La exponente informa que el día jueves veintidós se llevara a cabo el viaje de las
personas jubiladas de nuestro Municipio hacia la localidad de Garzón bajo la
coordinación de Turismo Social de la Intendencia. El martes a las once horas se
realizará una reunión informativa.
_La Sra. Concejal hace mención a la invitación realizada por Maria del Huerto por
la jornada de Alcalde por un día.

_La exponente pregunta en que estado se encuentra Info Solís.
*El Alcalde le contesta que se va a comenzar con la edición y que los concejales
van a tener su columna.
_La Concejal Espinosa solicita información respecto a la construcción del
escenario en Brío. Solís.
_La Sra. Concejal comunica el pedido de la vecina Brenda Sanchez referente a el
estado de la calle de ingreso al camping y la falta de un contenedor.
*El Sr. Alcalde le contesta que la calle se va arreglar después que se termine de
trabajar en Brío. Solís, y que el contenedor se pidió porque no había en la entrada
de la calle contra la Ruta 10, pero no lo autorizaron instalarlo en el Camping
mismo.
_La Sra. Concejal plantea si se puede gestionar nuevas garitas en Cerros Azúles
del lado norte.

Sr. Concejal Sergio Casanova:
_El Sr. Concejal hace referencia a un basural que se ha creado en la Ruta 20,
habría que levantarlo y colocar un cartel de no tirar basura.
*El Sr. Alcalde le contesta que se va a levantar.la basura.
_ El exponente plantea la falta de un cruce de caños que es necesario en frente
del tambo de Clement para que desagüé la cuneta ya que se torna peligrosa.

Sr. Alcalde Hernán Ciganda:
_El Sr. Alcalde informa que se paró el ómnibus Municipal para arreglarle el
embrague y que estaría pronto para el día de mañana viernes.
_El Sr. Alcalde le contesta a la Sra. Concejal Espinosa que está esperando que le
traigan el proyecto de que forma lo quieren el escenario, ya que el Municipio lo
pensaba hacer similar a los otros, pero sugirieron hacer los planos con un
arquitecto.
_El Sr. Ciganda le contesta a la Concejal Espinosa que el MTOP no autoriza
ninguna obra en esa zona.
_El Sr. Alcalde informa que se realizó una reunión con el MTOP y el Sr. Alcalde
Mario Invernizzi, referente a proyecto sobre la Ruta número 10, sobre ciclo vía,
cercado para no estacionar sobre los medanos, puentes para ciclovía, iluminación,
etc.
_El Sr. Alcalde informa que se arregló la retro excavadora.

_El exponente informa que se rompió la pala, por lo tanto en lugar de cargar las
ramas se está chipeando. Se sigue trabajando con motoniveladora prestada, hay
trabajos para hacer en brío. Las Flores, apertura de calles, la entrada a lo de
Chavert, Camping.
_El Sr. Alcalde informa que el día martes se comienza con la instalación de las
cercas captoras del hotel Alción hacia la desembocadura y desde el Arroyo
espinas hacia la Escuela.
_El Sr. Alcalde comunica que un ingeniero extranjero estuvo realizando un informe
sobre la instalación de los geotubos sobre la costa.
_El Sr. Alcalde informa que en el día de mañana viernes comienzan a trabajar los
solidarios de la segunda quincena.
_El exponente informa que se continúa con el alambre perimetral de la UTU y
acarreando relleno para la quinta de frutales.
_El Sr. Ciganda informa que se está acondicionando la cocina para que se
empiece a elaborar la comida para los alumnos.
_Referente al proyecto de remodelación del Cine, el Sr. Alcalde informa que
mandó a comprar los aires y los materiales para el yeso.
_Se está trabajando en una calle en Brío. Solís que se está bajando por
problemas de desagüe.
_Se está pintando en la Sede del Adulto Mayor.
_Se mandó a comprar las chapas y postes para el alero de la oficina del Municipio.
_Se pidió el bodcat al Municipio de Piriápolis para un zanjeado que solicitó la
cooperativa COVIPRO.
_El sábado se inicia el curso de quinchado donde el Municipio proporciona los
materiales.
_La profesora de zumba que está en el comunal de Brío. Solís solicitó un espacio
para dar clases de zumba, se le ofreció el gimnasio. Las alumnas son las que le
abonan a la profesora. No tiene costo para el Municipio.
_El profesor de Gimnasia, el Sr. Balda, quedó fijo en su cargo al pasar a ser
funcionario y va a desempeñar tareas como hasta el momento en nuestro
Municipio.
_El Caif solicitó si se podía hacer el recorrido toda la semana, agregar jueves y
viernes ya que hay niños/as en situación muy vulnerable. A lo cual se le dio
cumplimiento.
_El Sr. Alcalde también informa que el Sr. Asencio está haciendo la limpieza de
senderos en el predio del castillo pittamiglio, sin costo para el municipio, a cambio
de la colaboración, se lleva la leña seca. No se permite que corten árboles, al

igual que cuando pide algún vecino porque necesita o alguna institución para
algún beneficio, puede llevar previo aviso pero sin cortar los árboles existentes.
_El Sr. Ruben Etchechuri compro los rameros del monte de colonización.

Puntos del Orden del Día:
1er. Punto del Orden del Día: Carencia de Ómnibus en la salida de la Escuela
Nº 17.
Diálogo abierto entre los integrantes del Cuerpo del Municipio.
El Sr. Alcalde informa, que Consultado a la Dirección de Tránsito, este año
no se harán modificaciones en los horarios de ómnibus locales, si queda
planteada para tratar antes de próximo año escolar. El ómnibus Municipal va
a seguir trasladando como lo ha hecho hasta el momento desde el inicio de
clases del presente año.

Siendo las veintiuna horas y cinco minutos se da por finalizada la Sesión del
día de la fecha
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