Acta Nº 65: En Gregorio Aznárez, 5ta. Sección Judicial y Policial del
Departamento de Maldonado a los diecisiete días (17) días del mes de
Agosto 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, Adriana
Marrero, Sergio Casanova y Marcelo Rodríguez. Como Concejal Suplente el
Sr. Ignacio Etchechuri. Actúa como Secretaria de Actas la Funcionaria
Mónica Macias.

_Siendo las diecinueve horas y treinta minutos el Sr. Alcalde da por iniciada la
Sesión.

ORDEN DEL DIA:

Consideración del Acta Nº 62/17: Se Vota. Por la Afirmativa: Se Aprueba
por Unanimidad de Presentes.

Consideración del Acta Nº 63/17: Se mantiene pendiente.

Exposición del Alcalde y los Sres/as. Concejales:

Sr. Alcalde: Vieron que ahí tienen, de Recursos Humanos lo que pediste vos
Marcelo, lo que mandaron es esto, la carta de atrás es la carta que le mandamos a
Recursos Humanos con las cosas que pediste vos, eso es el pedido nuestro que
fue a Maldonado, y la contestación son las dos hojas que mandaron.
Después está el resumen de las tareas realizadas en el edificio de la oficina, ese
lo tienen todo, y están las boletas que se le pagaron a la empresa.
Sra. Concejal L. Espinosa: Que eso es profundizando lo anterior?
Sr. Alcalde: Exacto. Antes de la media hora previa, tengo dos trámites que los
trajeron ahora.

Sra. Concejal L. Espinosa: Yo tengo una también, no tengo papel porque no
tengo impresora.
Sr. Alcalde: Uno de los trámites es el Tte. Int. Nº 37/17, 41/17 y después también,
que no está en el orden del día, que es el apoyo a las Flores y Bella Vista Fútbol
Club. Y también les voy hacer entrega de un proyecto que hay para la zona.
Moción de Orden: Ingresar como segundo punto del orden del día el Tte. Int.
Nº 37/17 propuesta cultural a los efectos de ver la posibilidad de contar con
un espacio físico, para realizar un seminario Taller “locución, conducción y
actuación de voz”. Gestionante: Nicolás Diez.
Sra. Concejal Luz. Espinosa: Es pedido de apoyo a red animas.
Moción de Orden: Ingresar como punto del orden del Día la solicitud de
apoyo de red ánimas. Se Vota: Se Aprueba por Unanimidad de Presentes.

Sra. Concejal L. Espinosa: Yo quiero comentarles que ayer tuvimos la salida de
adulto mayor, nos felicitaron a todos, tanto por la coordinación del Municipio de
Solís, la Intendencia Departamental, tres instituciones unidas, salió precioso y lo
más importante es que los veteranos quedaron contentos, los cuarenta y cuatro
veteranos, la verdad que fue un éxito, llegamos a las seis y media, las siete.
Sr. Concejal S. Casanova: Que recorrido hicieron?
Sra. Concejal L. Espinosa: Desde acá directo al parque Salus, en Minas
levantamos la guía allá, de Minas hacia Villa Serrana.
Sr. Alcalde: L a guía no era la muchacha esta de acá?
Sra. Concejal L. Espinosa: Aquella es coordinadora, en este caso la guía tiene
que ser de la zona y la tiene que proporcionar la Intendencia, todas la Intendencia
tiene que proporcionar un guía, después fuimos para villa serrana, se almorzó en
el Ventorrillo, el almuerzo ya estaba incluido, los que ganaban menos de dieciocho
pagaban setecientos cincuenta y los que ganaban mas de dieciocho pagaban mil
ciento cincuenta y cinco, tenían el almuerzo que lo hacían ahí, y una merienda en
Irisarri en el centro, a la vuelta hicimos el recorrido histórico en Minas, bajamos en
la plaza ahí teníamos cuarenta y cinco minutos, una horita, y compraron alfajores y
todo eso, y a las seis ya estábamos saliendo en el ómnibus.
Después tengo una pregunta para dejarla,para ver si tenemos novedades, del
Adulto Mayor que me estaban preguntando por la personería, yo igual les dije que
todavía no se había logrado la del castillo, les dije que lo iba a dejar notificado.
Sr. Alcalde: Yo no sé si entro el trámite de ellos, hay que averiguar en que está.
Sra. Concejal L. Espinosa: Después tengo pendiente también lo que habíamos
hablado del carrito del Berruti, porque está ahí, sino lo a vender para afuera, te
animas hacer un llamadito o a coordinar con él.
Lo de la agenda cultural que me imagino que después lo contarás.
El evento recorre Maldonado que lo tenemos el sábado, pedir la autorización como
el año pasado que armamos la mini feria, y hacemos la parte de gastronomía,

vamos hacer los vecinos de siempre, si están de acuerdo.
Después tenemos el cinco de setiembre que hacemos el evento de Fiesta
Nacional de la Mujer Indígena, yo no me he reunido, no me han dado los tiempos
para reunirme con Washington, para coordinar un poco, simplemente le vamos a
dar para adelante en lo que podamos, es algo que tenemos que seguir haciendo,
lo primero que tenemos que concretar es si lo hacemos ese día, porque es un día
hábil, por un lado es bueno porque podemos sumar a los chicos de la Escuela, de
UTU.
Sr. Acalde: No es la primera vez que lo vamos hacer un día entre semana, estaría
bueno que no lloviera, siempre llueve.
Sra. Concejal L. Espinosa: Y después ya llegó todo el material para el alcalde
por un día, por un tema de la escuela, capaz que tenemos que coordinar para ver
cómo hacemos, acá más o menos lo tenemos, tenemos que ver como lo hacemos
en la Escuela de las Flores, y la nota para agregar que ya lo hicimos.

Sr. Concejal Marcelo Rodríguez: Una consulta, me llamaron, te acordás, de
aquel tema de Pablo González, de la proa, por un escrito por las máquinas
tragamonedas puede ser?, yo me olvide de hablar la véz pasada, si había algún
trámite, si quedó en algo?
Sr. Alcalde: Las tiene o no las tiene?
Sr. Concejal M. Rodríguez: No tengo ni la mínima idea.
Sr. Alcalde: Me acuerdo que hicieron una denuncia porque habían menores,
después no se en que quedó.
Sr. Concejal M. Rodríguez: El preguntaba en que estaba eso, en que había
quedado, en realidad no se si había que hacer algo, si el Municipio tenía que ver
en eso.
Sr. Alcalde: Ahora no me acuerdo en que está.
Sr. Concejal M. Rodríguez: Te acordás que habíamos hablado de pedir
castraciones para las Flores, a ver si se había podido arreglar algún día en
particular, ahora el treinta creo que son castraciones en Piriápolis, quería saber si
pueden venir castraciones gratis, el tema de perros está complicadísimo, y ver
cuándo podrían venir a las Flores, la última vez que vinieron fue hace como cuatro
años atrás, fue todo un éxito, con mucha gente de Cerros Azules también, se que
se castraron cerca de los cien perros, calculo yo que en esta venida van a estar en
lo mismo, ver si se puede pedir nuevamente eso.
Lo otro es agradecer la información entregada, el tema de Recursos Humanos, por
ahora creo que sería eso nada más.

Sr. Concejal S. Casanova: Yo solo, capaz que recalcamos que si vienen para
castraciones de perros, sería bueno que vengan para Aznárez, aquí tenemos el
mismo problemita que en todos lados, se está complicando el tema perros, habría
que buscarle alguna alternativa.

Sra. Concejal A. Marrero: Yo vi hace poco un comunicado, de una compañera
que compartió, un comunicado que venían castraciones, capaz que dependía de
aquella zona, y habían varios lugares adonde venían.
Sr. Alcalde: El problema es que se anotan muchos, y después no traen los
perros. Vamos a pedir.
-El domingo tenemos recorre Maldonado, el circuito va a hasta el peaje, por la
ruta, hay que poner inspectores, los baños y alguna cosa más.
- Respecto a Turismo Social ya contó Luz.
-Estuvimos ayer en la reunión de Solís de Mataojo, por agendas culturales, un día
antes avisaron, se van a hacer tres talleres, se hizo el taller ayer, fuimos con
Juanjo y Albana, el próximo taller lo tenemos que hacer acá, porque ahí somos
socios, el que administra es Solís de Mataojo, el próximo se va a realizar en
Gregorio Aznárez el día cinco de Setiembre, sería bueno que vinieran, tenemos
que ver en que lugar se va hacer, están viniendo de la Universidad de la
República, de la Católica, la verdad que está interesante, a las dieciocho horas,
tengo que mandar el ómnibus para traer la gente de Solís, tenemos que invitar a
las Instituciones, a la red, los que se prendan.
En el Municipio de Solís de Mataojo, hacen muchas cosas culturales, obras de
teatro, de todo un poco, habían como veinticinco o treinta personas.
-El Domingo tenemos campeonato de pesca en Bella Vista, en beneficio a una
empresa que cerró y la situación es complicada, no me acuerdo como se llama la
empresa, se mandó la carta a Prefectura, va hacer en frente a la Hostería Bella
Vista, lo organiza un club de Pesca de Punta del Este.
-Se está plantando el monte frutal de la UTU, donde algunos árboles fueron
adquiridos por UTU, otros por el Municipio y otros donados.
-Lo otro bueno que estuvo, que no lo hablamos fue la presentación del tiempo
completo de la Escuela Nº 17, con todas las autoridades que vinieron, con todo el
proyecto para la Escuela, la verdad que si lo hacen va a quedar bueno,
supuestamente les lleva cuatro meses presentar todos los permisos, hasta fin de
año, estarían arrancando en Enero del año que viene, y le lleva un año la obra,
usan la misma estructura, agregan, tiran, van a traer algún módulo de aula.
-Les voy a entregar esto (Proyecto sobre plantación, producción y elaboración de
cannabis con fines medicinales y cosméticos) hace tiempo que estamos
buscando para hacer en la zona y surgió esto.
- Y otra cosa que tenía era el proyecto del catamarán, ya estaba aprobado lo del
proyecto del catamarán.
El Catamarán es un proyecto para hacer con la UTU (Arrayanes), para hacer todo
el recorrido desde Brío. Solís hasta la Isla, y fomentar un poco el turismo, se los
traigo para la próxima, estaba el presupuesto estimado de mano de obra, sale
como ciento veinte mil dólares, motor eléctrico.
Sra. Concejal A. Marrero: Que es Milatron?

Sr. Alcalde: Son Inversores, para esto hay que sacar un permiso en el Irca, ya
tuvimos una reunión, en el Irca se presentan todos los permisos con los terrenos,
como hay llegada al Ministerio del Interior, pedimos si nos podían atender, al Irca
mismo, para ver como son todos los permisos que da, lo que se necesita, la
seguridad, y como acá tenemos la guardia Republicana, y hay tierras de
Colonización, en el plano está, sobre la costa después del pantanal, es plantar,
poner un laboratorio para sacar todas las propiedades, y un hotel con spa para
tratamiento, esto si estamos de acuerdo lo votamos, hacemos el pedido a
Colonización.
Sr. Concejal M. Rodriguez: De cuanto es la inversión mas o menos?
Sr. Alcalde: No tengo ni idea, cuando se apruebe, se marcará.
Sr. Concejal M. Rodriguez: No hay un proyecto inicial?
Sr. Alcalde: No.
Sr. Concejal S. Casanova: Esto es una idea.
Sra. Concejal L. Espinosa: Nosotros en realidad que tendríamos que hacer, el
pedido a Colonización, el terreno pasaría a la Intendencia? O a la empresa
directamente?.
Sr. Alcalde: O la empresa pasa a ser colona, a la Intendencia podría ser, pero
como haces participar al Municipio en esto. Sí, si el Municipio está de acuerdo y
apoyamos esto, interceder con Colonización para que le den el espacio físico.
Sra. Concejal L. Espinosa: Esta bueno, en el caso de que saliera.
Sra. Concejal A. Marrero: Esto interfiere en el proyecto de la costa?
Sr. Alcalde: No, no está en el mismo lugar que el proyecto de la cabañas.
Sr. Concejal M. Rodríguez: Cual es el origen de la empresa Milatron?, Es
Uruguaya, Brasileña?
Sr. Alcalde: Te diría que es Uruguaya, los inversores si son Uruguayos no sé,
porque acá están metidos Laboratorios.
Sra. Concejal L. Espinosa: yo lo que quería fundamentar es que se generaría
mano de obra local.
Sr. Alcalde: No se si esto lo quieren ver, leer, si lo quieren dejar pendiente para la
próxima sesión o hacemos una extraordinaria y ver si le damos el visto bueno o
no.
Sr. Concejal M. Rodríguez: Si para la próxima, como proyecto estaría fantástico,
habría que estudiarlo un poco más para ver la viabilidad, mas para nosotros que
tenemos un problema de trabajo todo el año, hay que analizar si no hay alguna
otra cosita por ahí, no es por ponerle una quinta pata al gato.
Sr. Alcalde: Este proyecto se presentó en Canelones, si no se hace acá se va a
hacer en otro lado. Lo dejamos pendiente para la próxima.
-Se realizó un curso de primeros auxilios para funcionarios.
-El curso de manipulación de alimentos se realizará el quince de Setiembre, se

tienen que inscribir en el Municipio y abonar cien pesos.

Puntos del Orden del Día:
1er. Punto del Orden del Día: Tte. Int. Nº 39/17 Solicitud de una nota por parte
del Municipio avalando la situación económica y precaria de la vivienda para
presentarle a Mevir con el fin de que le acondicionen la cocina y el baño de su
vivienda. Gestionante Viviana Pereira.
Diálogo Abierto entre los integrantes del Municipio.
Resolución: El Cuerpo del Municipio, integrado por el Sr. Alcalde y los
Sres/as Concejales, resuelve enviar una nota a Mevir respecto a la situación
de la Familia de Viviana Pereira en su hogar. Se Vota. Por la Afirmativa. Se
Aprueba por Unanimidad de Presentes.
2do. Punto del Orden del Día:
Milatron.

Tte. Int. Nº 41/17 Proyecto presentado por

El Cuerpo del Municipio decide dejarlo pendiente hasta la próxima sesión.

3er. Punto del Orden del Día: Apoyo Económico a los dos cuadros de Fútbol de
la zona, Club Bella Vista y Las Flores Fútbol Club.
Resolución: El Cuerpo del Municipio integrado por el Sr. Alcalde y los/as
Sres/as. Concejales resuelven apoyar con cincuenta mil pesos al Club de
Fútbol Bella Vista y al Club de Fútbol Las Flores, son cien mil pesos en total,
correspondiéndoles cincuenta mil pesos a cada uno, dicho aporte será
volcado directo a la liga de Fútbol de Zona Oeste. Se Vota: Por la Afirmativa.
Se Aprueba por Unanimidad de Presentes.

4to. Punto del Orden del Día: Tte. Int. Nº 37/17, solicitud del espacio físico
del Castillo Pittamiglio para un sábado para realizar un Seminario Taller:
“Locución, conducción y Actuación de voz”. Gestionante Nicolas Díez.
Se le da lectura a la nota.
Resolución: Con el visto bueno del Municipio, pase a coordinación para la
realización del mismo en fecha a confirmar según disponibilidad de la
agenda de actividades del Castillo Pittamiglio. Se Vota: Por la Afirmativa. Se
Aprueba por Unanimidad de Presentes.

5to. Punto del Orden del Día: Solicitud de autorización para ingresar como
apoyo al proyecto que se presentará ante el Ministerio de Turismo, el
traslado con el ómnibus del Municipio, Gestionante por Red Animas,
Graciela Miller.
Antes de tomar una resolución se deberá analizar el cronograma del ómnibus

dado que realiza traslados para las Escuelas, Baby Fútbol, etc.

_Siendo las veinte horas y dieciocho minutos se da por finalizada la Sesión del día
de la fecha
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