Acta Nº 61: En Gregorio Aznárez, 5ta. Sección Judicial y Policial del
Departamento de Maldonado a los veintinueve días (29) 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, Adriana Marrero y Marcelo Rodríguez. Como Concejal Suplente el
Sr. 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.
ORDEN DEL DIA:
_Consideración del Acta Nº 59/17.
_Siendo las diecinueve horas y treinta minutos, se levanta como Concejal Titular la
Sra. Adriana Marrero pasando a ocupar su lugar el Sr. Ricardo Abayian.
Se Vota: Por la Afirmativa. Se Aprueba por Unanimidad de Presentes.
Cinco Votos (Hernán Ciganda, Sergio Casanova, Luz María Espinosa,
Marcelo Rodríguez y Ricardo Abayian).
_Consideración del Acta Nº 60/17.
_Siendo las diecinueve horas y treinta y un minutos se levanta como Concejal
Titular el Sr. Marcelo Rodríguez.
Se Vota: Por la Afirmativa. Se Aprueba por Unanimidad de Presentes.
Cuatro Votos (Hernán Ciganda, Sergio Casanova, Luz María Espinosa y
Ricardo Abayian).
_Siendo las diecinueve horas y treinta y un minuto se vuelve a reintegrar a la
Sesión el Sr. Concejal Marcelo Rodríguez.
-Exposición del Sr. Alcalde y de los Sres/as. Concejales
Sra. Concejal Luz María Espinosa:
_Yo tengo dos cositas, primero para contarles la experiencia linda que tuvimos con

el grupo de adulto mayor, que fuimos a Garzón, fue un viaje precioso que
quedaron todos contentos, y ahí ya nos hicieron el anuncio, que están con un
programa desde el Ministerio, saliendo por el día, que se había hablado en la
reunión, que algunos estaban presentes, están preparando tipo un programa para
Julio para Lavalleja, entre Montevideo y Lavalleja, nos van armar los dos
paquetes, dos paquetes pagos, pero a bajo costo, con todo incluido a mil
quinientos pesos, desayuno y merienda, todo el día, inclusive para los que ganan
menos de dieciocho, hay una subvención que les saldría menos, es solamente por
el día y nos están preparando para que salga en esa modalidad. Cuando lo armen
nos van a mandar toda la información del Ministerio de Educación y Cultura y del
BPS, es por el día, que es un poco parecido a los que vienen a visitarnos al
Castillo. En realidad haríamos la primer salida desde Maldonado. La idea es
llenarlo un poco con la gente de acá, sino se llena ahí habilitar para que vaya
alguien de Piriapolis, pero la idea es llenarlo con el grupo que tenemos acá
nosotros.
Sr. Alcalde: Incluye la comida?
Sra. Concejal L. Espinosa: Es con todo incluido.
Sr. Concejal S. Casanova: Es por el día no?
Sra. Concejal L. Espinosa: Si es por el día. Los que ganen menos de dieciocho
les va a salir quinientos, seiscientos pesos. Es otra modalidad
Sr. Alcalde: Va a ver un viaje también que es mas de un día.
Sra. Concejal L. Espinosa: En realidad ya hay un viaje pero es medio repetitivo,
que es el que fueron a Colonia, van hacer otro pero es por Setiembre, Octubre,
también es subvencionado pero son dos o tres días, a veces mucha gente adulta
no va, por eso, no hay que ir muy lejos porque es por el día, por eso optaron por
Lavalleja, Salto del Penitente algo así, que fue lo que los entusiasmo.
Después fui a la reunión de Pan de Azúcar, de la presentación de proyectos de
turismo comunitario y ecoturismo del fondo del PPD, programa para pequeñas
donaciones, de las Naciones Unidas, son para asociaciones Civiles como
emprendimientos privados, y tiene que tener Personería Jurídica, fue el grupo de
Cantera de SOS, fue también de nuestra zona el de la hostería, la gente de
Cantera quedó bastante entusiasmada, están tratando de armar algo, la idea de lo
que armen es impulsarlo desde acá desde el Municipio.
Sr. Alcalde: Y de otros lugares había gente?
Sra. Concejal L. Espinosa: Si había de Pan de Azúcar había varios, de Piriapolis
no había nadie, había uno de la fomento, de la capuera, había un grupo de gente
que está trabajando en la pesca también. El fondo es de diez mil dólares, y es
para la zona este, Maldonado, Lavalleja, Rocha y Treinta y Tres. La idea es que
salga más de uno. Igualmente es muy apremiado los tiempos, ellos tienen que
mandar el lunes, es como una previa para pasar la primer etapa, hasta el lunes
dos de Julio, no el proyecto en sí, sino la idea, si pasa, porque tiene que se
sustentable. La idea la tienen ellos, hay que ver si van en sintonía con esto
porque es un tema bastante complejo.
_Siendo las diecinueve horas y treinta y siete minutos se levanta como Concejal
Titular la Sra. Adriana Marrero pasando a ocupar su lugar el Sr. Ricardo Abayian.

Sr. Concejal Ricardo Abayian:
_El otro día me quede preocupado por el campeonato de truco, porque al final lo
tuvieron que hacer en el Brío., al final les fue bien, si podíamos interceder para
futuro, conciliar las partes para que puedan hacer un campeonato en el lugar que
corresponde, en el club de Estación Las Flores, se hizo en el club de Brío. Las
Flores, al club no le pagaron nada, le pagaron a la concesión, la concesión le dio
para que manejen la cantina, ya arranca con una perdida, es algo para recaudar y
si arrancar pagando, a futuro.
Sr. Concejal M. Rodíguez: Tiene que hacer seis de caja para pagar.
Sr. Concejal R. Abayian: No se cómo buscarle la manera, pero mantenerlo como
un antecedente para cuando se venga a pedir algo por parte de la comisión,
remarcarle esas cosas me parece, creo que parte del objetivo de obtener el club
es para disfrutar, y creo que en este momento no lo pueden disfrutar, esa es la
realidad.
Sr. Concejal Marcelo Rodríguez:
_Solicito un poco la explicación de quien dio la autorización para cortar leña en el
monte Pittamiglio, en estos días, conocidos por todos, donde estuvieron los
rascabuches y dos familias más, que salieron vendiendo la leña, el camión a mil
quinientos pesos el camión, en toda las Flores y zona oeste, quién había sido el
que había dado la orden de cortar leña cuando los vecinos de las Flores no
pueden entrar a sacar un carro de leña para sus casas, me pareció un poco injusta
la decisión, mucha insatisfacción por parte de mucha gente, quería saber de parte
tuya quién dio la orden. Eso como primer cosa.
_Segunda cosa, me gustaría mucho que se me informara cual fue el modo de
ingreso de los nuevos funcionarios (inspectores).
_Siendo las diecinueve horas y cuarenta y un minuto ingresa a la Sesión los Sres.
Rogelio Cantera, Ricardo Rodríguez y Kristian Cantera, integrantes de la
organización civil SOS Arroyo Solís Grande.
Sr. Concejal Marcelo Rodríguez:
_El segundo punto era que se me informara sobre cual fue modo de ingreso de los
nuevos funcionarios, si fue a través de sorteo, si fue por concurso, cuanto
hubieron anotados, me gustaría que fuera por escrito. Si fue por sorteo o por
concurso, fecha y horario, hay gente preguntando cuando se hizo, quería tener
ese dato por lo menos para entregarles ese dato.
_Reitero el reclamo de los vecinos de las Flores, de las viviendas, sobre el tema
del zanjado, los paso niveles y el alumbrado público, cada vez que paso por ahí
siempre salen y solicitan exactamente lo mismo, la contestación ha sido la misma
siempre, reitero justamente el pedido.
_El cuarto punto es solicitar información sobre las canastas de alimentos, se que
hace dos días atrás se entregaron, un funcionario le dijo a una persona que sería
la última o las últimas canastas, quería saber si tenían novedades de porque no se
entregó por tres meses la canasta, si tenían alguna novedad del tema, y si es
cierto que ya no se van a entregar más, tampoco se entregaron las atrasadas, solo
se entregó la que correspondía del mes, hace dos días se les entregó. Alguna

persona le dijo, que no sé quién es el funcionario, no tengo idea, que era la última
o las últimas, por lo tanto quería ver si hay alguna determinación por parte de la
Intendencia de suspender el tema de las canastas, porque es importante para
muchos jubilados y pensionistas la canastita, parece que es poco pero es una
ayudita importante.
_La quinta solicitud es, solicite esto una vez, es la segunda solicitud que hago, lo
recordaran, el tema del monto de la reforma de la oficina acá, cuanto llegó a ser el
monto de la oficina y si hubo algún llamado, no se si lo recuerdan que lo hice
hace como dos sesiones atrás, si hubo algún llamado a licitación de alguna
empresa en particular que hiciera algo, la parte eléctrica o se hizo todo con
personal de la Junta.
Y también me gustaría saber mucho, por más que en algún momento se dijo, me
gustaría tener con certeza, no sé el apellido del Sr., cual es el vínculo contractual o
no, qué hay del Municipio con el Sr. Domingo, si es que hay algún vinculo, no sé,
que quede claro eso.
Tengo un reclamo de parte de la gente de la comisión de Solís, de parte de Pablo
Sánchez, por el tema de la construcción del Escenario, del centro Comunal, en
realidad quería saber cuáles eran las razones por las cuales todavía no se han
comenzado, si de alguna manera se pueden comunicar con ellos, para ver en qué
momento se puede hacer en la brevedad.
Después el tema de los mil pesos de teléfono, que habíamos aprobado en algunas
sesiones atrás, yo tengo una idea con respecto a eso y quiero proponer, se llevará
o no se llevará, que el pago de los mil pesos fuera con retroactividad al comienzo
de nuestras actividades como concejal en este Municipio, planteo eso como una
moción y no se tiene porque tratar en esta sesión, o directamente rechazarla,
estudiar por lo menos esa posibilidad. Las razones por la cual plateo esto, son
varias, una es que nosotros no hemos tenido nunca, en caso de la oposición, no
se si la banca de gobierno, un lugar físico para trabajar, ni teléfono, ni combustible,
ni camioneta, por ejemplo, para si yo rompo y no puedo venir, o no tengo vehículo,
como venir a las sesiones, por lo tanto como mínimo, creo que esto debe retro
activo al comienzo, tampoco un lugar físico para trabajar en la junta, creo que es lo
mínimo que se puede pedir.
Después como octavo punto, solicito los números nuevamente, por décimo tercer
vez, detalle de los totales por rubro, del Municipio, y me amparo en la Ley Nº
18.381 que es la Ley de información Pública, porque es el Derecho que tenemos,
la oposición de saber, el detalle de los números del Municipio, porque es la
obligación de quien gobierna, lo solicito por escrito, de la misma manera que se
me entregaron los totales por rubro, creo que si no hay nada para ocultar no hay
nada que temer, lo hable dos o tres veces, lo hemos planteado en varias
oportunidades, no he tenido respuesta positiva respecto a este tema, vuelvo a
repetir la solicitud porque creo que es nuestro derecho, nada más.
Sr. Alcalde Hernán Ciganda:
Bienvenidos a la sesión a la visita.
Punto uno, de la leña se habló en la reunión pasada, lo que decía ahí no es muy
correcto que no se le permite sacar leña a la gente, casi toda las Flores van a
sacar, el que denuncia ahí es Mario cuando siente una motosierra, no es por parte

del Municipio.
Sr. Concejal M. Rodríguez: Ha ido la Republicana.
Sr. Alcalde: La Republicana va a todos lados, Mario llama por teléfono y van. Al
monte del Castillo va el noventa y nueve por ciento de los que quieren leña de las
Flores van al Castillo, han venido acá comisiones, hasta comisiones de Piriápolis
han sacado leña del castillo. A raíz de un pedido para hacer senderos en el predio
del Castillo, de mountanbike y todo lo demás, anduvimos recorriendo el lugar, hay
cantidad de árboles caídos, hay una persona Asencio de Solís, y otro de Bella
Vista, y para sacar a Mano está complicadísimo el tema, tampoco hay plata para
pagarle a una empresa para que se dedique a eso, si yo le di autorización, se
comento acá en la reunión pasada, y solo eso.
Punto dos, igual te lo menciono aunque sea por escrito, la inscripción para
inspectivo, entraron siete inspectivos, que estuvieron pasando por diferentes
proceso de selección, entraron siete inspectivos, los nombres no me acuerdo.
Respecto al punto tres (viviendas de Estación Las Flores), la motoniveladora está
funcionando ahora y estamos arreglando una calle en Brío. Solís, y de ahí va a
poner los caños a Estación Las Flores.
Punto Cuatro. Las canastas no se repartieron las del mes de Mayo, se repartió la
del mes de Junio, no enviaron desde la Intendencia las correspondientes al mes
de Mayo. Fue por algún problema de licitación de compras, que no van a repartir
las canastas, queda por parte de quién lo dijo nomas.
Sr. Concejal M. Rodríguez: Fue un funcionario, no hay novedades ningunas?
Sr. Alcalde: No.
Quinto, el monto de la oficina todavía no se terminó, ya va a quedar pronto.
No tengo ningún vinculo contractual con Domingo, es un vecino, si bien a
colaborado con la UTU, se lo ha contratado, acá se hizo un llamado, tenemos tres
listas de precios para hacer lo que es muy puntual, lo que es la construcción de
yeso, cuando te demos la lista de los precios va a saltar lo que hizo Domingo.
Seis, el tema del escenario, ya se le dijo a Pablo, son ellos los que están en
deuda, no nosotros, nosotros les dijimos que sí hacemos el escenario, ellos
quieren que nosotros pongamos un arquitecto, yo le dije que si quieren que ellos
pongan el arquitecto, nosotros hacemos la construcción, averigüe para traer un
arquitecto de la Intendencia, pero no hay disponible, así que ya saben ellos, no
hay problema en hacer, compran los materiales y que hagan el dibujo, nosotros
les ofrecimos hacer el mismo esquema que se hizo en Cerros Azules y Solís
Grande.
Sr. Concejal M. Rodríguez: o sea el problema es un arquitecto?
Sr. Alcalde: El problema es ellos, que es lo que quieren hacer.
Sr. Concejal M. Rodríguez: Yo voy hablar con Pablo.
Sr. Alcalde: a Pablo no específicamente no le dije, le dije a Luis Toledo que es
de la Comisión.
Respecto a los mil pesos, hay que traer el último recibo, no importa el valor del
recibo.
Sr. Concejal M. Rodríguez: Yo lo que voy a pasar es el número de caja de ahorro
en pesos.
Sr. Alcalde: La plata viene acá.
Sr. Concejal M. Rodríguez: Lo que hago es un planteamiento concreto para que

sea con retroactividad por las razones que mencione anteriormente, puede ser
aceptado o no por los concejales que trabajamos acá, o denegado, es un
planteamiento que debería ser, para mi forma de pensar, lo más justo.
Sr. Concejal S. Casanova: Lo ponemos como moción para la próxima.
Sr. Concejal M. Rodríguez: En líneas generales que todos nosotros como
concejales se cobre eso con retroactividad.
Moción de Orden: Ingresar en el orden del Día de la siguiente sesión el pago
de teléfonos de los concejales Titulares con retroactividad. Se Vota. Se
Aprueba por Unanimidad de Presentes.
Sr. Alcalde: Como lugar físico esta la casa de la cultura.
Sr. Concejal M. Rodríguez: Yo plantie eso como argumentación para justificar el
tema de la retro actividad, después los lugares físicos, los venimos pidiendo, yo no
estuve en el periodo pasado, creo que se manejo al principio que sería en la casa
de la cultura pero después vino la reforma, pero sigue en pie de tener un lugar
nosotros donde podamos trabajar.
Sr. Alcalde: Ya te lo comunico, es la casa de la Cultura, en el período pasado
hasta un mueble con llave había.
El detalle de los números por rubro, eso dijiste que lo pediste diez veces?.
Sr. Concejal M. Rodríguez: Trece.
Sr. Alcalde: No me acuerdo en que número de veces lo habías pedido pero se te
entregó, se dijo que si no se entendía se explicaba, nos hiciste escuchar toda la
grabación porque dijiste que mentía y todo lo demás.
Sr. Concejal M. Rodríguez: No tiene nada que ver.
Sr. Alcalde: Yo lo repito porque capaz que no te quedo claro, yo entregue todos
los número, por rubro, como vienen, podemos presentarlo de otra forma para que
tu lo entiendas, pero en ese momento se pregunto si no entendía se explicaba, te
quedaste callado, a la otra reunión dijiste
Sr. Concejal M. Rodríguez: Perdón me quede callado qué?
Sr. Alcalde: Cuando te dije que si no lo entendías lo que te estaba entregando
que se podía explicar, podemos traer a Carlos que lo explique.
Sr. Concejal M. Rodríguez: Se me dieron seis páginas por escrito, yo me lo lleve,
analice con mi fuerza política, analizo alguien que está acostumbrado a este tema,
muy conocido aparte.
Sr. Alcalde: Había quedado pendiente que el no entendía se le explicaba.
Sr. Concejal M. Rodríguez: Para hacer un contralor sobre este tema, uno tiene
que pedir el detalle de los totales por rubro y es lo que venido solicitando desde un
comienzo con absoluto respeto y nada más, es mi derecho.
Sr. Alcalde: Nadie dice que no sea tu derecho, se te entrego.
Sr. Concejal M. Rodríguez: Totales.
Sr. Alcalde: Totales por rubro, cada rubro tiene un número, viene Carlos y te lo
explica como es.
Sr. Concejal M. Rodríguez: Yo quisiera que fuera por escrito nada más.
Sr, Alcalde: La explicación?
Sr. Concejal M. Rodríguez: Por ejemplo, pido un rubro, repuestos, cuatro
millones de pesos, es simple, cuatro millones en que de repuestos, que se

compraron en que se gasto cuatro millones de pesos. Publicidad, ejemplo,
quinientos mil pesos, en que se gastó quinientos mil pesos, propaganda callejera,
radio, para avisar para la perrera, para la castración, tener el detalle, no es nada
del otro mundo, es algo común y corriente en cualquier lado.
Sr. Alcalde: Bueno.
Sr. Concejal M. Rodríguez: Son esos, deje pasar eso, dije noveno, pero el octavo
no lo quise tratar, después lo hablaré con Hernán personalmente, no es un tema
para tratar acá.
Sr. Concejal Sergio Casanova:
Yo paso.
Sra. Concejal Adriana Marrero:
Estoy muy contenta porque se instalo el foco en la entrada del pueblo, que se
había solicitado. (Entrada del pueblo, a la altura de la cancha de rausa).
_Siendo las veinte horas el Cuerpo del Municipio, realiza un dialogo abierto con
los integrantes de la organización SOS Arroyo Solis Grande, respecto a la
presentación de un proyecto referente a turismo, por el programa de pequeñas
donaciones (PPD, Naciones Unidas).
Sr. Alcalde:
Quiero votar para poner un punto más, si están de acuerdo, es una, lastima que
no hay nada en papel, digo para que quede, si están todos de acuerdo, porque es
un permiso que se va a sacar, de los que fabrican la cerveza oceánica, que se
venden en varios lugares acá, se vende en el charrúa, es una cerveza ecológica,
artesanal, pero no lo por la cerveza, esa cerveza se está haciendo el Playa
Hermosa, es una muchacha joven que es una bioquímica, que hizo un máster en
Estados Unidos, está con el marido haciéndolo, lo interesante de esto es que se
dedica a las levaduras, ellos aíslan las levaduras, como el proyecto que estamos
haciendo del e m, que son levaduras también para compostaje, hoy ya está
comprobado que las levaduras está comprobado que tienen un efecto
impresionante en la salud de la gente, se están haciendo el café con levaduras, el
te, fermentados con levaduras, comidas con levaduras. Esta gente tiene
intenciones de instalarse en Brío. Las Flores, detrás del Camping el Eden habría
una persona que estaría dispuesta a invertir, no se si hay un campito de cinco
hectáreas, esta cerveza se hace con trigo ecológico, con cebada ecológico, que
importan de Bélgica porque acá no se está haciendo, aparentemente el año que
viene o el otro se estaría haciendo cerveza, la cebada tiene que se plantada en
forma orgánica, la cuestión es que me parece que está buenísimo que puedamos
tener, nosotros que estamos en una onda de lo orgánico, de lo ecológico, una
planta. Ya se hizo la consulta, de factibilidad para instalar esto en las Flores, pero
fue sin lo que es un visto del Municipio, si está ustedes de acuerdo, de interés y de
estar interesados de tenerla en la zona.
Sr. Concejal M. Rodríguez: En que lugar es?
Sr. Alcalde: Esto es el campito detrás del Eden, viste ese campo que hay detrás,
de cinco hectáreas, no se quien es el dueño de ese campo. Si es viable se lo

estaría comprando el campo, depende de la consulta de viabilidad, ya fue la
consulta, habría que agregar que el Municipio apoya este tipo de emprendimiento
en la zona, me parece que esta bueno, no solo la mano de obra sino lo que van a
estar produciendo, no es una industria química.
Moción de Orden: Ingresar como segundo punto del Orden del Día, el apoyo
para la instalación de la elaboración de la cerveza artesanal oceánica en
Brío. Las Flores. Se Vota: Por la Afirmativa. Se aprueba por Unanimidad de
Presente.
Sr. Alcalde: El día cinco se va a realizar una jornada de liceales que vienen
ayudar en la obra de Mevir, se denominan castores, un día quieren hacer una
merienda y quieren ver si podemos colaborar con los insumos para hacer unas
tortas fritas, chocolate.
Tenemos actividades para los niños en vacaciones, el sábado, el domingo, y el
sábado y domingo de la semana que viene, en la sede y en el Castillo Pittamiglio,
con show de magos, títeres y teatro. El sábado es en la sede, el domingo en el
castillo, después en la otra semana también y va a estar pasando el ómnibus.
Se siguen haciendo las cercas captoras en la playa de Solís.
Nos llegaron unas fotos de una gente trabajando en el arroyo espinas de Solís,
como que estuvieran cargando arena ahí, una cantidad de bolsas apiladas, pero
en realidad lo que están haciendo es que bajaron materiales ahí para arreglar el
puente, es por parte del Ministerio, están poniendo guarda rey en la ruta.
Hablamos con el Ministerio por el tema de las garitas, el lunes va a venir una
encargada para ver los pedidos puntuales que hay de garitas.
Al del Ministerio le pedimos los postes, unos poste que habíamos pedido la otra
vez para poner en el abrazo, unos postes blancos, que son cuadrado que llevaban
una barra de hormigón en lugar de guarda rey, los están sacando y están
apilados, había pensado con todo lo que es la costa, para evitar que los autos se
vallan para arriba de los Médanos, cada dos metros uno, así los autos no pueden
pasar a la playa, va a dar trabajo pero bueno, hay que poner la poseadora y hay
que irlo clavando medio prolijo, para delimitar la zona de estacionamiento, son
columnas que miden dos metros y medio.
Estuvimos averiguando sobre las máquinas cuando vendrían, las nuevas, porque
se nos rompió la pala hace dos semanas, hay que hacerle un arreglo grande, y se
había pensado no tocarla más la pala, ya nos dijeron que las lleváramos a Cilsa
con una pila de máquinas que hay, pero esta complicado el tema de la maquinaria,
le dije a Dorrego vamos a desarmarla la pala, hay un montón de ramas por todos
lados, si no tenemos la pala no se con que se va a limpiar eso.
El ómnibus no sé si lo había informado, pero salió cincuenta mil pesos el arreglo
del embriague.
Hoy nos trajeron los chalecos y los zapatos para los solidarios.
Se termino con el cerco de la UTU, está faltando poner los portones, se metieron
setecientos metros de tejidos, se va a correr la entrada, en lugar del medio hacia
la punta, cuando se realice la quinta comunitaria que quede el ingreso.
Sr. Concejal S. Casanova: Están muy contentos con la comida de la UTU.
Sr. Alcalde: Si es muy buena. Lo que está muy bueno son las máquinas que se

trajeron, las máquina que donó Cordeiro, que en realidad no se dono para la UTU,
están ahí en la UTU, para el pan, la amasadora, la cocina industrial, hace tiempo
que están ahí pero nunca se había usado.
Sra. Concejal L. Espinosa: No son de la UTU dices tu?
Sr. Alcalde: Fueron donadas, hacen un inventario como que es de UTU, están
ahí para que la utilicen. Igual que el edificio que no es de UTU.
El otro día hable con un Director de AFE, por el tema de la Estación de AFE.
Se hizo una puerta de aluminio, para el curso de panadería, que había pedido el
profesor de panadería, la cocina tenía una puerta corrediza, y no estaba muy
buena, se mandó hacer una puerta de dos hojas, una que va fija, la quería sin
vidrio porque no quieren que la gente mire para adentro de la cocina, o sea que
quedo ciega, y la otra puerta que abre es de dos hojas.
Se pidió prestada la sobadora del Alción.
Se trajeron unos cuantos viajes de arena para rellenar donde va el monte frutal.
La moto niveladora nuestra está ahí archivada, hay que hacer un desarme grande
para arreglarla, la que nos prestaron parece una regadera pierde por todos lados,
no sé cuánto va a durar esa máquina.
Vino otra JMC, que la idea es si esa la puedo cambiar, con tránsito por una van de
doce asientos.
Sra. Concejal L. Espinosa: Ahora están los dos camioncitos?
Sr. Alcalde: Si. Después de tres años vino la impresora para las libretas, pero no
está andando por ahora.
Sr. Concejal M. Rodríguez: Yo tenía una consulta porque no estoy viendo
inspectores a la salida de Escuela en las Flores, me llamo la atención, ayer y de
antes de ayer, a las cuatro de la tarde.
Sr. Alcalde: Bueno averiguamos.
Moción de Orden: Ingresar como Tercer Punto del Orden del Día, la
situación de Indígena de Bella Vista. Se Vota: Por la Afirmativa. Se Aprueba
por Unanimidad de Presentes.
Puntos del Orden del Día:
1er. Punto del Orden del Día:
Diálogo abierto.
Resolución: El Cuerpo del Municipio integrado por el Sr. Alcalde y los
Sres/as. Concejales, resuelven, Solicitar al Sr. Intendente, Enrique Antia, que
realice la gestión de comodato ante AFE, con el uso inmediato del bien, para
que la Estación de Gregorio Aznárez, pase al Municipio. Se Vota: Se
Aprueba por Unanimidad de Presentes.

2do. Punto del Orden del Día:PROYECTO DE CEBADAS Y CERVEZA
ARTESANAL EN BRÍO LAS FLORES
Resolución: El Cuerpo del Municipio integrado por el Sr. Alcalde y los
Sres/as. Concejales, resuelven, apoyar la iniciativa de la instalación de

fabrica artesanal de cerveza, marca oceánica, creando un lugar de visita para
turista donde se realizaran buenas prácticas que no perjudican al medio
ambiente. Se Vota: Por la Afirmativa. Se Aprueba por Unanimidad de
Presentes.

3er. Punto del Orden del Día: Situación de Indígena en Bella Vista.
Dialogo abierto entre los integrantes del Municipio.
Se recomendó realizar un proyecto sobre la nueva ubicación de Indígena
donde se solicitará al INC un predio sobre el arroyo Solís Grande, contra la
ruta Interbalnearia, donde se tendría que realizar un alambrado perimetral, es
poco productivo el suelo ya que un pantanal.

La Sra. Concejal L. Espinosa hace referencia al Carrito de Berruti, el cual lo tiene a
la venta, si se puede gestionar para adquirirlo por parte del Municipio, lo cual se
van a realizar las averiguaciones correspondiente.

_Siendo las veintiuna horas y ocho minutos se da por finalizada la Sesión del día
de la fecha
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