Acta Nº 67: En Gregorio Aznárez, 5ta. Sección Judicial y Policial del
Departamento de Maldonado a los catorce días (14) días del mes de
Setiembre 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, Ricardo Abayian y Marcelo Rodríguez. Como Concejal
Suplente el Sr. Carlos Meneses. Actúa como Secretario de Actas el
Funcionario Juan Bonilla, ficha 8120.

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

ORDEN DEL DIA:
Consideración del Acta Nº 64/17. Por la Afirmativa.
Afirmativa. Se Aprueba por Unanimidad de Presentes.

Se Vota: Por la

Exposición del Alcalde y los Sres/as. Concejales:

Sr. Concejal M. Rodríguez: Se acuerdan de aquel tema del nombre de las calles
de las Flores que presenté un proyecto con el nombre de las calles, quería
proponer ver si era posible llevar adelante ese proyecto.
Sr. Alcalde: Ponerles los nombres?
Sr. Concejal M. Rodríguez: Me parece que es un estudio bárbaro, tuvimos una
reunión con algunos vecinos y se planteó el mismo tema, y me parece que está
bárbaro, quería plantear si es posible llevar adelante eso, para ponerle nombres a
las calles de una vez por todas.

Sr. Alcalde: Habíamos quedado, yo así no lo voy a votar, pero si mandárselo,
dejarlo en algún almacén o algún lado para que opine la gente.
Sra. Concejal L. Espinosa: Ya lo habían iniciado eso?
Sr. Alcalde: Por el Municipio no, habíamos quedado en eso.
Sra. Concejal L. Espinosa: Y aquí pusieron los nombres.
Sr. Concejal M. Rodríguez: El entregó una copia, y yo tengo otra aquí.
Sr. Alcalde: Deja ese y lo mandamos al estudiante para que le hagan copias.
Sra. Concejal L. Espinosa: Eso no tiene que pasar por la junta?
Sr. Alcalde: Si, primero va con la aprobación de acá, y lo mandamos al
nomenclátor.
Sr. Concejal M. Rodríguez: El tema de las castraciones, la fecha que dijeron no
es en vacaciones?
Se le aclara al concejal que la fecha que dio zoonosis cuando estuvo en la
Escuela 17 y que la próxima fecha que pensaban venir a la zona es el veintitrés de
Octubre a la Escuela de Las Flores.
Sr. Concejal M. Rodríguez: El tema sería hacerlos el veintitrés de Octubre, pero
antes que se pudiera hacer una pasada por parlantes por lo menos, la vez pasada
en las Flores que se hizo, mas de cien perros se operaron, una pasadita por
Cerros Azules por ejemplo, es un lugar que tiene mucho perro, más de veinte
perros llevaron de Cerros Azules.

Sra. Concejal L. Espinosa: Primero, yo tenía un pedido que en realidad es para
dejarlo para que lo manejen ustedes, de adulto mayor, me lo mandaron por mail,
en realidad es de la profesora de teatro, quieren venir hacer con los que hacen en
Piriápolis a la Escuela de acá, pero hay que pedírselo a Política Diferenciales.
Sr. Alcalde: que hay que pedirle?, la obra de teatro?
Sra. Concejal L. Espinosa: Hay que mandarle por mail, si nosotros estamos de
acuerdo, lo que pasa es que hay que pedirle la obra de teatro y coordinar con el
transporte, de Piriápolis a la Escuela de acá, yo hice un mail acá que me lo
mandaron ellos, habría que hacer un mail como que estamos de acuerdo
nosotros, como que en realidad lo solicitamos nosotros a pedido del grupo de
Adulto Mayor.
Sr. Alcalde: En realidad no le puse día, hay que coordinar el día que se pueda
contar con el ómnibus, primero tendríamos que tener el sí de la Directora de
Políticas Diferenciales, si es viable que venga el grupo de teatro.

Sr. Alcalde: Porque depende de ella?
Sra. Concejal L. Espinosa: La profesora de teatro, María Rosa, que da acá
también da en Cerros Azules, depende de Política Diferenciales. Después quería
consultar lo del sábado que se había pedido, que nos invitaron a bailar el pericón
en Maldonado ADEOM, creo que es para Mía o algo así, si era viable. Si se puede
decir si o no, así lo decidimos mañana.
Sr. Alcalde: Es muy primordial, porque el ómnibus está pasado de horas de
chofer.
Sra. Concejal L. Espinosa: Como primordial no es primordial, el tema es que se
manejan mal las cosas, porque se comprometen, en realidad, más allá de que yo
bailo en el grupo, en realidad se comprometen con las idas pero todo depende del
transporte, en realidad es primordial porque ya dijeron que iban a ir, si no hay
transporte hay que avisar que el grupo no va, de hecho para no quedar pegados.
Sr. Alcalde: Bueno vemos.
Sra. Concejal L. Espinosa: Y después he tenido algunos reclamos de Cerros
Azúles, ahora Carlos capaz que tiene alguna cosita más también, como que
siempre todo para Aznárez y nada para Cerros Azúles, algunas cositas con el
tema del agua, sin fundamento no, de vecinos, plantear simplemente con tiempo,
de hacer una sesión allá e invitarlos para que vallan y que digan de frente lo que
pasa. Hacemos una sesión e invitamos a todos los vecinos.
Sr. Alcalde: Están sin agua allá?

_Siendo las diecinueve horas y veinte minutos se levanta como Concejal Titular la
Sra. Luz Espinosa pasando a ocupar su lugar el Sr. Carlos Meneses.

Sr. Concejal Carlos Meneses: No, ahora ya vino el agua. El tema es que
siempre vas a encontrar gente desconforme, para arreglar hay en todos lados.
Sr. Alcalde: El camión fue tres veces con agua, creo que no es problema del
agua, había aire en la tubería, después vinieron a sacar el aire a la bomba.
Sr. Concejal C. Meneses: Ahora hay agua, agua había lo que pasa es las casas
de arriba, los que estábamos abajo teníamos agua.
Sr. Alcalde: Lo que pasa que a Cerros Azules se le llevó tres camiones de agua,
camión que la gente cargaba del tanque de arriba el camión.
Sr. Concejal C. Meneses: Respecto a los contenedores, hay mucha gente de
edad que los contenedores grandes les queda lejos, hay gente que no puede

caminar mucho, hay contenedores que están a una cuadra y media de donde
están ellos, dejan la basura afuera y los perros se las desparraman, y después las
calles que van para arriba que se rompieron con el temporal este, lavó todo el
agua.
Sr. Alcalde: La calzada donde pasa el agua por arriba?
Sr. Concejal C. Meneses: Si. Después unos vecinos de Bella Vista, vi que
estaban arreglando la calles de las palmeras, me preguntaron si era posible cortar
el pasto hasta el alambrado, porque viene mucha gente a correr en verano, en la
calle de las palmeras, si era posible que la Intendencia cortara el pasto y tener
algún banco y alguna luz, porque lo usan mucho para salir a correr y a sacar los
perros, igual está lindo el lugar como para poner un par de bancos de madera
hechos así nomas, con vista al cerro, al Castillo.

_Sr. Concejal Ricardo Abayian: La ruta 71 está destrozada otra vez,
intransitable, no sé si son los mismos pozos, o son otros pozos nuevos, las quejas
sobre todo es de las motos, si venís distraído, son grandes los pozos.
Sr. Alcalde: Bueno, reclamo de pozos y de calles ahora es lo que más tenemos.

_Sr. Concejal Sergio Casanova: Tengo también un reclamo, la ruta de Escuela
22, de las Sierras, se desfondó un paso nivel, y está casi cortado.
Sr. Alcalde: El del tajamar allá?
Sr. Concejal S. Casanova: Si, demás las rutas están bastante bien con el clima
que llevamos.
Sr. Alcalde: La Ruta 20 está hecha pedazo de nuevo.
Sr. Concejal S. Casanova: Que querés si ha llovido doscientos milímetros.
Quería hacer un comentario, a Marcelo, porque vi una declaración del diario la
prensa, donde le pregunta a Ciganda de las cifras no se qué, y después terminas
abajo diciendo o Ciganda paga las deudas de él o lo reparte con la gente de la
bancada, creo que está mal, no me gusta, hay cosas que si venís de las Flores
con un proyecto para la gente de allá, que yo me imagino que debes de tener
gente tuya que te apoyo no?, si venís con una inquietud y la planteas acá, la
miramos y le damos para adelante, lo mismo de Luz María, pero no meternos un
palo así en la rueda, porque desde que te he visto hasta ahora, palitos en la rueda
y ahora te agarras con nosotros, yo si hay algo que, la bancada del partido de
nosotros acá, es clarita es Adriana, es conmigo y Ciganda, no me gusta eso, o es
blanco o negro, no dos caritas así como el queso. Ahí creo que te excediste de

boca, te gusto, esas cosas conmigo no va, yo ya te digo es blanco o negro, gris no
existe, entendés?, y ahí me dolió un cacho, porque nosotros no tenemos porque
recibir palo alguno, si tenes un problema personal con Ciganda, háblalo con él, lo
tenes acá, encara, lo hablas, lo discutís, yo nunca he abierto la boca para
defender a uno u a otro, y está mal, esta mal que nos tirés un palazo así. Si
mañana traes un proyecto de las flores, le buscamos cualquier vuelta para que las
cosas funcionen, porque creo que esto amén a todo lo que hacemos, no es juntar
un votito, capaz que para el año que viene sí hablamos de juntar un votito, creo
que nos debemos a la gente de cada uno, y no te he escuchado con un proyecto,
sin ser eso de las calles que ya lo vimos la otra vez, ahí eso no me gusto,
sinceramente, te aprecio todo lo que tu quieras, pero no me gustó.

Sr. Concejal M. Rodríguez: Está bien, tengo derecho a replica?, fue una alusión
que hice, no directa, pero dije algo así como que si no me muestran los números,
puedo pensar que, y no dije acá hay plata que se reparten, y no creo que sea gris
yo, en la vida y en este periodo que llevo acá yo he sido blanco y negro, y eso que
no he tenido proyectos es una gran falacia, porque yo he presentado muchos
proyectos acá, después que se apropien de los proyectos es otra cosa, después
esto es política, yo no vine hacer boliche, yo vine hacer lo que tengo que hacer,
para la gente que tengo que representar, he presentado proyectos y me puesto en
contra de algunos otros, porque considero que no son, te puede gustar o no
gustar, esto es así, yo no tengo nada contra ti tampoco, ni contra nadie en
particular, con Hernán de repente tenemos sí diferencias políticas, me hubiera
gustado que hubieses salido de la misma manera cuando a mi se me atacó
personalmente, metieron en el medio a niños y agarraron el acta de este mismo
Municipio y se lo pasaron a la periodista Laura do Carmo, para que sacara en fm
gente lo que sacó. Con la misma postura que tenes ahora me hubiera gustado
que hubiese salido en ese momento.
Sr. Concejal S. Casanova: De esta boca no salió nada
Sr. Concejal M. Rodríguez: Después es real que no se me han entregado los
números, es real que no se han dado el detalle de los totales por rubro, es real
que lo pedí catorce veces, nada de lo que puse en ese periódico es mentira, por lo
tanto, y si es mentira que se me haga un juicio, ya está.
Sr. Concejal S. Casanova: A mí me gustaría que le des el camino que
corresponde, querés saber números acá tenes al Alcalde.
Sr. Concejal M. Rodríguez: Estoy cansado de pedirlo.
Sr. Concejal S. Casanova: Pero no vengas a darme un palazo a mí, o Adriana.
Sr. Concejal M. Rodríguez: Te pido disculpas si lo sentiste así.

Sr. Concejal S. Casanova: No me gustan esas cosas, conmigo no, no funcionan
bien.
Sr. Concejal M. Rodríguez: Te pido disculpas, es lo único que puedo hacer.
Sr. Alcalde: Ya que están en el tema, yo veo todo lo mismo que ves vos, no le
doy bolilla porque pienso yo que lo tuyo ya es una telenovela, lo que pones en la
prensa y todo lo demás, y que decís que no es mentira, para mi es todo mentira lo
que hablas, que hallas traído un proyecto escrito acá, no he visto ninguno, puede
ser que haya venido en otra época, sos Edil viejo, capaz que trajiste, no se cual.
Segundo, lo que vos decís que de acá salió un acta que se le dio a una periodista,
yo creo que tendrías que tener pruebas para hablar de eso, porque a vos te gusta
boquillar en las redes y en las cosas, te encanta boquillar, o hacerte el vivo con
algún débil, demás cero. Pruebas no tenes ninguna de lo que estás diciendo, no
tenes prueba y tirar al aire así como tiras vos, si es tu manera de ser está bárbaro,
yo no te voy a contestar, entiendo que te molesto a vos (Sergio Casanova),
lamento a veces por mi familia, que agarra mi vieja, que está un poco despistada y
me viene con “che y esto?”, no le des bolilla le digo, es lo único, los números te lo
voy a decir por décima vez, los números a vos se te dieron, querés explicación?,
me hiciste escuchar, nos hiciste perder tiempo, fuiste tan poca cabeza que
grabaste la sesión y se ve que no se grabó toda, y tuvimos que escuchar la
grabación que decía que el que no entendiera viene Carlos y les explica, eso lo
escucho toda la mesa acá. Después otra cosa que hizo la mesa fue hacerte una
denuncia, que no es denuncia, es una averiguación por las chapas que salieron a
la venta, que también saliste a boquillar que hay actas, que figura esto, bárbaro, a
la mesa acá no le diste ninguna explicación, hoy para nosotros esas chapas son
del Municipio, no son para venderlas, ni revenderlas, y que la comisión hiciera lo
que quisiera con las chapas, no era así.
Sr. Concejal M. Rodríguez: Fue antes de que tu asumieras y fue Pablo Quiroga
quién nos las dió para propiedad del Club las Flores, cuando nosotros te dijimos
que te devolvíamos las chapas.
Sr. Alcalde: Déjame hablar, hablaste y se te escuchó.
Sr. Concejal S. Casanova: Yo le respondí a Casanova.
Sr. Alcalde: Déjame responder a mí, después yo te dejo hablar, no te pongas
nervioso.
Sr. Concejal M. Rodríguez: Tu no me das nada acá
Sr. Alcalde: Es una falta de respeto, cuando habla uno hay que escuchar.
Sr. Concejal M. Rodríguez: Si seguí, seguí.
Sr. Alcalde: Cuando hablas vos nadie te interrumpe, o estoy mal?, estoy

equivocado?, de las chapas, acá hay un acta, cuando el Municipio le dio el techo,
al club las Flores, vos decís que fue el Ministerio de Transporte, pero fue el
Municipio quién compró el techo, se dejó en actas que las chapas iban a volver, y
hay una contestación del presidente que no se si eras vos o el piojo, que dicen
que sí que las chapas volvían, hubiesen aclarado que faltaban las chapas y no
pasaba nada, pero ahí lo dejaron guardados en el tintero, ahí te das cuenta que
están actuando medio oscuro,
Sr. Concejal M. Rodríguez: Hacer una denuncia?.
Sr. Alcalde: Yo cuando tengo que hacer una denuncia la hago donde tengo que
hacerla, no voy a boquillar en un medio de prensa.
Sr. Concejal M. Rodríguez: Ya hiciste denuncia.
Sr. Alcalde: Obvio que sí, ya te dije que hicimos.
Sr. Concejal M. Rodríguez: Ya fui y declaré.
Sr. Alcalde: Perfecto, bárbaro, en algún momento la policía nos va a dar una
contestación, la policía en algún momento va a contestarle al Municipio. Perfecto,
quería aclararte eso, la cantidad de proyectos que trajiste acá, acá no figura
ninguno, hay que buscar años anteriores, podes hablar.
Sr. Concejal M. Rodríguez: El proyecto de la cancha de fútbol de las Flores, es
un proyecto que yo tenía en la campaña política, de la cual yo hablé y tu nunca
hablaste, lo mismo que el distrito, que ahora es distrito, yo también fui el que hablé
con el jefe de Policía, con el que era su mano derecha Javier Cancela, eso lo sabe
todo el mundo, ahora empezar a discutir sobre esto, te vas a ir a las once de la
noche, por lo tanto a mí de proyectos, la gente de las Flores y la gente de la zona
sabe bien cómo es el tema, y no habría a discutir sobre esto porque estoy
permanente pidiendo y presentando cosas, si tu esperabas que todo saliera por un
caño, que te votaran unánimemente y que nadie te preguntara, por algo tan
normal de un Municipio, como son los números, el detalle de los totales por rubro,
y que tú te enojes y hagas todo este embole por estas historias, perdóname
Hernán pero esto no es tu negocio propio, este Municipio es de todos, el dinero no
es de tu propiedad, es dinero de todos nosotros, por lo tanto estoy en todo el
derecho de pedirte a ti, que me des los números que no me has dado, y te lo voy a
pedir ahora por décima quinta, décima sexta vez, que por favor me entregues los
números, los detalles de los totales por rubro, te lo pido otra vez, capaz que te
olvidaste y no quiero discutir mas sobre esto.

_Siendo las diecinueve horas y treinta y cuatro minutos ingresa a la Sesión la Sra.
Concejal Titular.

Sr. Alcalde: Yo no estoy discutiendo, estoy aclarando, detalle por rubro ya se te
dieron, los totales por rubro fue lo que se te dio.
Sr. Concejal M. Rodríguez: No Señor, no me distes nada, me diste los totales por
rubro.
Sr. Alcalde: Lo acabas de decir los totales por rubro.
Sr. Concejal M. Rodríguez: Yo quiero el detalle de los totales por rubro, la otra
vez me preguntaste muy amablemente cuando vino acá la gente de la comisión,
no me acuerdo el nombre, pero dejaste en ascuas todo y no entregaste nada.
Esta todo bien Hernán. Si es tu manera de manejar el Municipio, está perfecto, tu
no me pidas a mí que yo esté de acuerdo contigo en lo que a ti se te plazca, es mi
forma de ver las cosas hay cosas que no me gustan como funcionan y las planteo
y punto, nada más, tan simple como eso.
Sr. Alcalde: Yo te aclaro que vos estas caliente porque de acá salió que te dieron
palo por algún negocio privado tuyo.
Sr. Concejal M. Rodríguez: Yo no estoy caliente, que negocio privado?.
Sr. Alcalde: Estás diciendo que salió de acá un acta contra ti, no se.
Sr. Concejal M. Rodríguez: Seguí inventando.
Sr. Alcalde: Lo dijiste recién.
Sr. Concejal M. Rodríguez: Tengo tanta información de tantas cosas que si las
voy a tirar toda la mierda que tengo, de información y datos de muchas cosas,
como la sesión pasada que no te vote, información sobre la empresa esa que va a
instalares acá, con el tema del cannabis.
Sr. Alcalde: Si tenes información decila.
Sr. Concejal M. Rodríguez: Yo no voy hacer las cosas cuando vos se te antoje.
Sr. Concejal S. Casanova: Puedo meter un cucharazo?, si hay algo que vos
sabes y no sabemos, lo largas acá.
Sr. Concejal M. Rodríguez: En su momento.
Sr. Concejal S. Casanova: El momento era el otro día.
Sr. Concejal M. Rodríguez: No es así la cosa, va a ser cuando yo vea y mis
compañeros vean que tenga que hacerse.
Sr. Concejal S. Casanova: Yo lo que tenía para decirte te lo dije.
Sr. Concejal M. Rodríguez: Y te pedí disculpas, porque no fue mi intención.

Sr. Concejal S. Casanova: Y metí Adriana también.
Sr. Alcalde: Y tenes que meter a todos, al resto, está Porta acá.
Sr. Concejal S. Casanova: Si discúlpeme Porta.
Sra. Concejal A. Marrero: Disculpe que no pude llegar antes.
Sr. Alcalde: Quiero aclarar que cuando se trajo el proyecto del cannabis, no se
tiro acá en la mesa a prepo nada, se dio una semana para interiorizarse.
Sr. Concejal M. Rodríguez: Lo pedimos nosotros, no lo diste, pedimos tiempo,
para averiguar.
Sr. Alcalde: Por eso, pidieron un tiempo y se dio, nadie pone un revolver en el
pecho para que votes.
Sr. Concejal M. Rodríguez: No digas lo dimos, porque no lo diste, lo pedimos.

Moción de Orden: Ingresar como 4to. Punto del Orden del Día, nota de la
Asociación Civil Abrazo del Solis Grande. Se Vota: Se Aprueba por
Unanimidad de Presentes.
Puntos del Orden del Día:
1er. Punto del Orden del Día: Tte. Int. Nº 47/17 Solicitud de auspicio del libro
“El otro Maldonado”. Gestionante Alejandra Morelli y Susana Lischinsky.
Díalogo abierto entre los integrantes del Consejo

Resolución: El Cuerpo del Municipio de Solís Grande, integrado por el Sr.
Alcalde y los Sres/as. Concejales, resuelven, colaborar con la compra de
diez ejemplares. Se Vota. Se Aprueba por Unanimidad de Presentes.

2do. Punto del Orden del Día: .Proyecto Catamarán.
Dialogo abierto entre los integrantes del Consejo
Resolución: El Cuerpo del Municipio Integrado por el Sr. Alcalde y los/as
Sres/as. Concejales, Resuelven, llevar adelante los mecanismos necesarios
para concretar la fabricación de un catamarán en la Escuela UTU, de

Arrayanes, la cual se enmarca en un proyecto de explotación turística, sin
precedentes en el Arroyo Solís Grande, donde el Municipio tendrá que
proporcionar los materiales y el tasa del ingeniero para su reglamentación.
La administración de dicha embarcación será estudiada y definida en el
tiempo que transcurra la construcción.
Se Vota.
Se Aprueba por
Unanimidad de Presentes.

3er. Punto del Orden del Día: Proyecto Area Indígena.
Diálogo Abierto entre los integrantes del Municipio.
Resolución: El Cuerpo del Municipio Integrado por el Sr. Alcalde y los/as
Sres/as. Concejales, Resuelven realizar las Gestiones ante el Instituto
Nacional de Colonización con el fin de solicitar un predio para trasladar los
animales que se encuentran hoy en la reserva Indígena, acondicionándolo de
la mejor manera, y no perder un lugar que juega un papel preponderante en
lo que es la conservación de la flora y fauna de zona. Se Vota: Se Aprueba
por Unanimidad de Presentes.
4to. Punto del Orden del Día: Solicitud de declarar de Interés Municipal la
sexta Edición de la Fiesta Abrazo del Solís Grande a realizarse los días 10,11
y 12 de Noviembre del corriente año. Gestionante Organización Civil Abrazo
del Solís Grande, Presidente Javier Gandolfo, Secretaria Alejandra Sención.
Se le da lectura a la nota.
Resolución: El Cuerpo del Municipio integrado por el Sr. Alcalde y los
Sres/as. Concejales, Resuelven: Declarar de Interés Municipal la sexta
edición de la Fiesta Abrazo del Solís Grande. Por la Afirmativa. Se Vota:
Cuatro Votos, (Hernán Ciganda, Luz María Espinosa, Adriana Marrero y
Sergio Casanova). Una Abstención (Marcelo Rodríguez). Aprobada por
Mayoría.

El Sr. Alcalde informa que hay una persona interesada en dar clases de patín, hay
dos opciones, una es que cobre a las alumnas y la otra es que el Municipio la
contrate y le de clases gratis a todas las niñas y niños que quieran. Y de esta
manera se le estaría dando otra actividad al Gimnasio, el Municipio tendría que
pagar alrededor de mil quinientos pesos aproximadamente por clase. Se haría el
sondeo en Estación Las Flores para dar clases de patín en esa localidad.
Resolución: El Cuerpo del Municipio integrado por el Sr. Alcalde y los

Sres/as. Concejales, Resuelven llevar adelante las gestiones con la
profesora de patín, con el fin de tener otra actividad en el gimnasio para los
niños/as de la zona. Se Vota: Se Aprueba por Unanimidad de Presentes.
Sr. Alcalde: El 28, 29 y 30 hay un congreso en Rosario Santa fe, de reciclado de
residuos, y yo estaba interesado en ir, no se Luz si querías ir también.
Sra. Concejal L. Espinosa: Si es viable si.
Sr. Alcalde: La idea es que Carol y Albana también asistan, que están en el
proyecto, es sin costo, vino la invitación, es la tercera vez que se realiza, está la
posibilidad de ir, son tres días, en realidad son dos y medio, porque termina el
sábado al mediodía. Es un congreso latinoamericano de reciclado de residuos.
Los costos no los tengo.
Sra. Concejal L. Espinosa: Habría que ver si están de acuerdo que vallamos.
Sr. Concejal M. Rodríguez: No tengo ningún tipo de objeción.
Sr. Alcalde: Después pasaremos cuales son los números.
_Siendo las veinte horas se da por finalizada la Sesión del día de la fecha
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