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Actá N" B2l18

Acta No 82: En Gregor¡o Aznárez, 5ta. Sección Jud¡c¡ai !, Pol¡c¡a¡ del
Departamento dc Matdonado a los ve¡ntiocho dias (28) días de¡ ffies de
Jun¡o de! dos mil diee¡och§ {2018), siendo las diez horas y tre¡nta s¡linuto§,
ce rcúnén en forma Ordinar¡a en e! Mun¡cipio dc Solís Grande, el Sr. Alcalde
l{ernán Ciganda y los Sreslas. eo¡xoejales Titulare§: Selgio casa,xova,
Adriana Marréro, [-uz luaría Esp¡nosa y Marcelo l?odríguez. Aetúa corno'
$ecrctario de A.cfás el ¡5urxc¡onario Juan Bon!lla, f¡cha 8'i20'
por
_S¡endo las diez holas y cincuenta y seis m¡nuios, ei Cuerpo de¡ Municipio da
iniciada Ia Sesión de¡ Día de la fecha.
Como oyente se encuentra el Sr He¡ne Pralto

ORDEN BEL DIA:

*eons¡derac¡ón del Acta f¡o 76/18. Se Vola: Por !a Af¡ffnativa. Se Apf,ueba
por Unanimidad de Presentes.
_El Sr Concejal Rodríguez pregunta a que se debe el atraso de las Actas.

A lo cual se le responde que e! funcionario no solo e$tá dedicado a la Secrelaría
de Actas. sino que cumple otras func¡ones.

Exposicién del

Sü'.

AScalde v de los

$eslac.Aarcgiale§

Sra. conceial l-L¡z Rll. Espinosa:

La Sra Concejal hace referencia a un reclamo de vecinos por Ia falta de lugar
para poder estacionar las personas que concurren a la policlínica dé la As¡$tencial
Iv1éd¡ca en Gregorio Aznárez.

-Lá

expone¡rte hace menc¡ón al avance del proyecto del MLlseo.

Acta

N'82/18

Sr. Concehi Serqio Casanova:

_El Sr. Casanova agradece por la inslálación de los carleles de proh¡bido tirar
basura.
EI Concejal exponente hace referencia a¡ estado de los caminos rurales.

El Sr. Alcalde responde que no se cuenta con la motoniveladora.

§r. §onceial Marcelo Rodriquez:
_EI Sr. Concejal sol¡cita que se le entregue una copia de las acta$ de las sesiones
y también de los audios.
Concejal exponente plantea la inquietud que le planiearon los ¡ntegraníes de la

-El y
l. S. D. Rausa, respecto a la so¡icitud de comodato de varios padro es donde se
ubica la sede, las canchas y padrones l¡nderos.

,El

Sr.

Alcalde le contesta que está palá tratar y ágregar como punto del orden del

Día.

-El

sr. Concejal Rodríguez pregunta porque no se está pagando el leléfono de los

Concejales.

El Sr. Alcalde le responde que hubo un problema con la titulalidad del teléfono y
que se va a tEtar de solucionar.

Sra. Ccnceial Adriana Marrero:
La Sra. Conce¡al hace mención a¡ estado de Ia plaza que se encuentra en frente
a la poiiclín¡ca de Sa¡ud Pública, cada vez que levantan la basura profundizan el
lugar y se va perjudicando el muro del lugar.
E¡ Sr Alcalde cóntesta que se va arreg¡ar y tapar el pozo con balasto.

_La §ra. Marrero plantea el estado de los lomos de burro en la localidad de
Estac¡ón Las Flores, ya que los mismos están desp¡ntados.

ElAlcalcle le contesta que se va arreglar y se va a quitar la rotonda.
MaqtEE -de -qEdsE: ktgresar cama terccr punt@ de, Ordeff r§el Día la notá
presenfada por la L §- y 0. Rausa. Se Vota; Se Aprueba por Llna{r¡midad de
Pr@sentes.

Moctén de Crden; lfigresar camo cuarfo p{rr?fo de Older

cle!

Día el Tte.lnt'

M

Acta N'

8718

48/18 Solicitud de colabonción para solucionar el probléma de canalización
del agaa en la manzana 40 de Brío. Sor/s. Gestionante Raú! Guérra. Se vota:
Se Aprueba por Unanimidad de Presentes.

Puntos del Ordan del Día:
ler. Punto del Orden del Dia: Proyecto sobre apoyo a Club Deport¡vo que se
presenta con proyecto ante ONFI.
D¡álogo Abierto entre los ¡ntegrantes de Cuerpo del Municipio.

Resolucién: Visto la necesidad dé eontar con una cancha de fútbol que
cumpla con tas instalaciones necasarias que los organismos exigen para
desarrollar /os úorreos locales y nacionales, teniendo en cuenta que la
cancha de Gregorio Aznárez, ubieada en el Padrón 9310 es Propiadad
Municipal, la cual utitizan actualmente el Club Las Flores, Bella V¡sta Fútbol
ctub y llegado el Momento la l. 3. y D" Rausa, El CuerPo del Municipio,
integrado por el Sr Alcalde y los Sres/as Concéiales, Resue/veri Apoyar la
iniciativa del Club Las Flores anfe aNH, para poder presentar un p,oyecto
que mejore las instalaciones e infraestructura actual del campo deportivo,
Se Vota: Se Aprueba por Unan¡midad de Presentes'
_Siendo las once horas

y cinco m¡nutos ingresa a Ia Sesión el Sr. Marcel

Carrasco.

2do. Punto dei Orden del Dia,'Nota prosentada por la Sra. V¡oleta Torres.
Se le da lectura a la nota.

Dicho tema queda pendiente hasta recabar inlormación

de las personas

¡nvolucradas.

3gLPuEta-{nel-Ordqlr-del D&r Tte. ¡nt. lil' 43/18 Solieitud de comodáto del
cornple.lo Julio. G. Aznáre¿ lráeia lá L S. y B. Ráusa. Gest¡onár¡te eom¡sión
Eirect¡va de la L s. y n. Rausa. Fresid¡:nte Rodolfo Rodríguez y Secretar¡o
Alberto V¡zcain6.
Íie le da lectura á la nota.
Dicho tenla se ma tiene pendiente.

Acta

N'82/18

4to, Punto del Orden del Día: Tte, lnt, No 48118 Sol¡c¡tud de coleboracién para
solucionar él problema de canalización del agua en la manzana 40 de Brío.
Solís. Gest¡onante Raúl Guerra.
Se le da Iectura a la nota.

Resoluc¡ón: El Cuerpa del Munieipio ¡ntegrado por el Sn Alcalde y los/as
Sres/as. Concejales, Resuelven: Aprobar la solicitud, pase al Capataz para
dar cumplimiento. Se Vota: Por la Afirmat¡va. Se Aprueba por Unanimidad
de PresenGs.

S¡endo ¡as once horas y cuarenta minutos se da por finalizada la Sesión del día de
la fecha.
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