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Secretaría de Actas
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Sección Judic¡al y Policial del
qu¡ncedías
Departamento de Maldonado a los
(15) días del mes de Mayo del
dos mil diec¡ocho (2018), s¡endo las doce horas se reúnen én forma Extra
Ordinaria en el Munic¡p¡o de Solís crande, el Sr. Alcalde Hemán Ciganda y
los Sres/as. Conce¡ales fllCEIgs: Luz María Esp¡nosa, Adr¡ana Marero y
Serg¡o Casanova. Como Concejales suplentes el Sr. Ricardo Abay¡an
élgnac¡o Etchechuri.Actúa como Secretar¡o de Actas el Funcionario Juan
Bon¡lla, f¡cha 8120.

Acta No 79: En Gregor¡o Aznárc¿,

'l,,

_S¡endo las doce horas el Cuerpo del Munic¡p¡o da por inic¡ada la Sesión del Día
de la fecha.

ORDEN DEL DIA:

Resolución:E Cuerpo del Municipio resuelve tratar ,os femas que sean
necesarbs, e ingresarlos en el orden del Día, pasando a régimen de sesron
ordinaria. §gygla: Se Aprueba por Unanim¡dad de Presentes.
Punto del Orden del Día:
1er. Punto del Orden del Día:lnstalación del Museo Digital en un Sector del
Cast¡llo P¡ttamigl¡o.
_Diálogo Abierto entre los ¡ntegrantes del Cuerpo del Munic¡p¡o.

Resoluc¡ón:E/ Cuerpo del Municipio integrado por el Sr. Alcalde y los Sres.
Concejales, resuelven, realizar un llamado a licitación para la instalac¡án de
un museo dig¡tal, en un sector del Casti o Piltamiglio, lo que sería la sala
pr¡nc¡pal, hasta el fin del período del actual gobierno Municipal, en la cual la
inversión es a cosro de la empresa interesada, quién podrá realizar el cobro
de una entrada a dicho sector, y gue el monto no podtá superar el diez por
ciento de la Unidad Reajustaóre. Se Vota; Se Aprueba por Unanimidad de
Presentes.

Acta Na 79/18

El Sr. Alcalde ¡nforma que se están trayendo los caños, para hacer en Brío. Las
Flores, una alcantarilla con caños de un metro, para solucionar la inundación de
vecinos en esa localidad. Tembién en esa localidad hay un árbol que los vec¡nos
solic¡tan que se corte por la pel¡gros¡dad del mismo.
El Alcalde y los Sres/as. Concejales f¡rman tres observaciones de Gasto, No
17.228, 17.415 y 17.417.
El Sr. Alcalde ¡nforma que en el día de ayer comenzaron los cursos de lenguaje de
señes y de panaderla, este últ¡mo, deb¡do a la cantidad de alumnos/as inscriptos,
se va a agregar un dfa más. El curso de panaderla va a contar como el año
pasado con los ¡nsumos para que los alumnos/as no tengan que comprar los
materiales.
El Sr. Alcalde ¡nforma que se realizó la reserva del monto destinado en el
presupuesto para la obra del Cementer¡o.

_S¡endo las doce horas y catorce minutos, se retira de la Sesión la Sra. Concejal
T¡tular Adriana Marrero.

El Sr. Alcalde informa que se real¡zó la reserva del monto dest¡nado en

el
presupuesto para la compra de geotubos. Tamb¡én se puede invertir en canastos
con tapa, es un tejido galvanizado que res¡ste la sal, el mismo va relleno de
piedras.
El Sr. Alcalde informa que se empezó a constru¡r el brocal del pozo de la UTU.
El Sr. Alcalde comunica que está bastante avanzado el trabajo de la construcción
del control de la Ruta 9. En el c¡ne se está pintando el techo. Las máquinas
nuevas están trabajando y muy conforme con su rend¡miento.

_La Sra. Concejal Esp¡nosa pregunta por el llamado de peones si se sabe algo.
El Sr. Alcalde le responde que hay más de se¡s m¡l anotados, no se sabe la
cant¡dad de personas destinadas al Municipio del llamado de peones.
El Sr. Alcalde mmunica que en cualquier momento sale el llamado de los
solidarios.
La Sra, Concejal informa que la invitaron para el día de mañana que se dan los
fallos de pro cultura en Maldonado, en la cual tiene que estar presente, en la casa
de la cultura de Maldonado. Donde se presentó con el proyecto de mejorar la
Estac¡ón de AFE, en caso de salir seléccionada recibirá dosc¡entos m¡l pesos para
mater¡ales.
El Sr. Alcalde ¡nforma que se colocaron los caños en Brío. Las Flores, en la cuadra
de la Sra. Aida, después de las lluvias se pudieron correg¡r los que no habian
quedado b¡en, ya que no se cuenla con nivel para realizar el trabajo. Al no contar
con los caños el Munic¡p¡o, se le sug¡rió el lugar donde se podla comprar y el
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Municipio los traslado. También se están colocando caños en algunos
contenedores de basura, para sacarlos de la calle ya que pueden ser pel¡grosos
para el tránsito.
_La Sra. Conce.¡al Espinosa pregunta sise tiene algo pensado para eldía del l¡bro,
la escuela tiene pensado hacer algo con el MEC.
El Sr. Alcalde les recuerda que los días 15,16 y 17 de Junio se llevará a cabo la
jornada para hemocentro.
_La Sra. Concejal Espinosa hace mención que en el dfa de mañana y pasado
mañana, visitaran el museo la Escuela, y que el día viernes permanecerá abierto.
Donde se proyectarán fotos, se dará una charla y se contará el proyecto del
dest¡no del museo.
El Sr. Alcalde informa que se mandó a sol¡c¡tar presupuesto para real¡zar un fixture
con el logo del Municipio, donde el precio es de dos mil cuatrocientos pesos en
una linta sola y tres m¡l trecientos pesos a color, las mil un¡dades.

Resolución:E/ cuerpo del Municipio intagndo por el Sr. Alcalde y los/as
Sres/as, Corcelbres, resualve, mandar a hacer mil ajemplares del fixture a
cotor con el logo del Municipio. §qyqhÉ Por la Afirmat¡va. Se Aprueba por
Unanimidad de Presentes.

_La Sra. Concejal Espinosa informa que hay una fecha tentativa de realizar el

encuentro de payadores, y hacer el m¡smo dfa el festejo de la mujer indígena. La
exponente consulta si se puede manejar como opción ante un dla de lluvia, las
¡nstalac¡ones de la sede.
El Sr. Alca¡de le responde que se pide que se reserve la fecha para ese día.
El Sr. Alcalde informa que tuvo una reun¡ón 6on la com¡sión directiva de la l. S. y
D. Rausa y el Baby Fútbol, dicha reun¡ón surgió a través de la sol¡citud de la llave
del vestuario para pintar los padres de los n¡ños que part¡cipan en el Baby. Donde
se dejó claro que hoy el prop¡etar¡o de los padrones dondé se encuenlran las
canchas y ¡a sede es el Mun¡cipio, la fntendenc¡a. Que las ¡nstalaciones están
para que las usen los dos, tanto el Baby, como la com¡s¡ón de Rausa.

Se resuelve hacer el iueves a las diez horas la reun¡ón para entregar el dinero
producido por el festival Pueblo Gregor¡o Aznárez Canta.

Se da lectura a la nota presentada por la l¡ga de Fútbol de Zona Oeste, solic¡tando
apoyo económico. La misma es firmada por Alejandro lgles¡as y el Sr. Ornella

Resoluc¡ón:E/ cuerpo del Municipio integndo por el Sr. Alcalde y los/as
Sros/as, Corcejarés, resuelve, apoyar con la suma económica de se¡s mrl
pesos pafa la liga cte Ftltbol de Zona Oesfe. Se Vota; Por la Afirmat¡va. Se
Aprueba por Unan¡m¡dad dé Presentes.
Se le da lectura a un llamado para partic¡par por un monto de dinero destinado
para obra en un club deport¡vo, la intenc¡ón del Club Bella Vista es que se
presente la cancha de rausa y que s¡rva para mejorar la infraestructura de la
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misma. También las Flores se presentará para su cancha, las dos instituciones
necesitan un documenlo del Mun¡cipio dando fe de la prop¡edad de las mismas
pára poder part¡c¡par de concurso.

El Sr. Alcalde y los/as Sres/as Concejales están de acuerdo en realizar las

gest¡ones necesar¡as para mejorar las ¡nfraestructuras, tanto de la cancha de las
Flores pára su uso, y la de Rausa para el uso del club que la necesite.
_S¡endo las docehoras y cuarenta y seis minutos,se da por f¡nalizada la Sesión del
día de la fecha.
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