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Acta Nº 42: En Gregorio Aznárez, 5ta. Sección Judicial y Policial
del Departamento de Maldonado a los once (11) días del mes de
Agosto de dos mil dieciséis (2016), siendo las diecinueve horas se
reúnen en forma Ordinaria en el Municipio de Solís Grande, el Sr.
Alcalde Sergio Casanova y los Sres/as. Concejales Titulares: Luz
Maria Espinosa, Ricardo Abayian y Marcelo Rodríguez. Como
Concejales Suplentes el Sr. Miguel Cabrera y el Sr. Carlos Meneses. 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 Día:
Exposición de Alcalde y Sres/as. Concejales.
Sr. Alcalde Sergio Casanova:
_El Sr. Alcalde sugiere hacer un minuto de silencio por la tragedia ocurrida la semana
pasada, la cual se cobro la vida del joven Gastón Bello Morales.
El Cuerpo del Municipio hace un minuto de silencio.
_El Sr. Alcalde informa que se están haciendo tareas en el Castillo Pittamiglio con
personal del Municipio y de la cooperativa. En cuanto se termine con la colocación del
tejido en la cancha de Rausa, se enviaran mas funcionarios a terminar las tareas de
reboque y colocación de la viga en dicho lugar.
_El Sr. Alcalde hace mención que se están reparando las calles en Brío. Las Flores,
donde se encuentran trabajando la motoniveladora, la pala, el cilindro y camiones. Luego
de finalizada las tareas se trasladarán las maquinas hacia Bella Vista, se van atendiendo
los reclamos en cada zona.
_Siendo las diecinueve horas y treinta y cuatro minutos ingresa a la Sesión la Sra.
Concejal Titular Adriana Marrero.
_El Sr. Alcalde Casanova continua su informe haciendo referencia a una solicitud de
apertura de calle en Estación Las Flores que estaba pedida, la cual la semana próxima se
podría estar comenzando las tareas, de cortar, medirlas y todo lo previo para entrar las
maquinas a trabajar, se le va a pedir a topografía para que la mida.
_El Sr. Concejal Marcelo Rodríguez le pregunta en que lugar es.
_El Sr. Alcalde le contesta que es la continuación de la que viene por detrás de la Escuela
y sale a la Ruta número nueve.
_El Sr. Concejal Rodríguez le pregunta si va a salir a la ruta nueve o solo una cuadra.
_El Sr. Alcalde le contesta que en primera instancia se va avanzar en donde limpiaron, va
a llegar hasta la vía y en una segunda etapa va a llegar hasta la ruta.
_El Sr. Alcalde Casanova continua informando que la cooperativa y funcionarios están
trabajando en la colocación del tejido de la cancha de Rausa, se quiere terminar ya que
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se viene un poco atrasado, el lunes la cooperativa no se presentó a trabajar, y se puso un
grupo de funcionarios para poder terminar.
_El Sr. Alcalde hace mención a la Retro excavadora la cual se fundió, está desarmada
hace cinco días, hay que hacerle el motor nuevo, también se le van a realizar tareas de
arreglos en el tren delantero, se va a trasladar hasta el taller de Seima, se va a necesitar
una retro para poder cumplir tareas básicas, se pidió en Maldonado, a la Dirección de
Obras pero no hay, el capataz consiguió prestada con el grupo vial de Estación Las
Flores, pero es por un par de días. El Sr. Alcalde sugiere que se tendría que contratar
una retro excavadora por veinte días. Hoy se pidió prestada para tapar unos caños en la
caperuza.
_El Sr. Alcalde informa que la facultad, la cual tiene sede en playa hermosa van a realizar
una audiovisual sobre el Castillo Pittamiglio, el mismo sugiere agregarlo en el orden del
día.
Moción de Orden: Ingresar como punto del Orden del Día la solicitud de
autorización para usar imágenes del Castillo Pittamiglio en una audiovisual. Se
Vota: Se Aprueba por Unanimidad de Presentes.
_El Sr. Alcalde le comunica a los Sres/as Concejales que hay un llamado para ingresar
como chofer en la intendencia, al Municipio de Solís Grande le corresponde un cargo de
chofer, las bases se pueden levantar en el propio Municipio al igual que la documentación
que se exige para inscribirse, el plazo para presentarlo es del día once hasta el
veinticuatro de Agosto.
_El Sr. Alcalde informa que se gasto la suma de pesos Uruguayos Cuarenta mil quinientos
nueve ($ 40.509) en artefactos eléctricos para la sede de Rausa.
_El Sr. Concejal M. Rodríguez pregunta si se colaboró con algo más.
_El Sr. Alcalde le contesta que por ahora solo eso, la compra de los artefactos.
También se informa la nota ingresada por la Agrupación Nene Tejera, donde se solicita
baños químicos, leña, vehículo para transporta hielo y bebidas, generador, etc. La fecha
de las pruebas de riendas por el campeonato era para el siete de agosto pero por motivos
de fuerza mayor se postergó para el domingo veintiuno, a beneficio del Sr. Miguel
Cabrera.
_Sr. Concejal Ricardo Abayian:
El Sr. Concejal hace referencia a pedidos de los vecinos, son unos detalles de paso
niveles, que sería mejor ir hasta el lugar. También solicita tapar un hueco que está
bastante peligroso en la senda que está pegada a la Ruta, justo donde hay un desague
había un palo atravesado.
_El Sr. Alcalde le contesta que mañana va a pasar a mirar las solicitudes.
El Sr. Concejal hace referencia a la cantidad de público que asistió al partido de Las
Flores y Bella Vista en la cancha de Bella Vista.
_Siendo las diecinueve horas y cuarenta y seis minutos se levanta como Concejal Titular
la Sra. Luz María Espinosa pasando a ocupar su lugar el Sr. Carlos Meneses.
_Sr. Concejal Carlos Meneses:
El Sr. Concejal hace referencia a un pedido del Club Bella Vista, sobre el ingreso a la
cancha que hay un desnivel y un par de viajes de balasto.
El Sr. Concejal también solicita una solución para la calle que pasa por la casa de
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Arostegui Lito, del tanque de OSE hacia abajo, la cual no tiene un buen desague, se
inunda y se lleva todo el material.
_El Sr. Alcalde le responde que se va a ingresar con las solicitudes de Cerros Azúles para
hacer los trabajos por zona.
_Siendo las diecinueve horas y cincuenta minutos se levanta como Concejal Titular el Sr.
Carlos Meneses volviendo a ocupar su lugar la Sra. Luz María Espinosa.
Sra. Concejal Luz M. Espinosa:
_La Sra. Concejal hace mención a un reclamo de una vecina de Brío. Las Flores, de
apellido Bermudez, la cual solicita que se arregle la calle porque tiene pozos.
El Alcalde le contesta que en el día de mañana viernes en la recorrida van a ir hasta el
lugar.
_La Sra. Concejal pregunta si se hay avances respecto al profe de Gimnasia.
El Alcalde le contesta que dejaron un curriculum, que se va a mandar a la parte de
deportes y si está todo bien pasará a recursos humanos, no hay interesados para el cargo
por el momento solo una persona. El cual no es de la zona, lo ideal sería que se
presentara gente de la zona.
_La Sra. Concejal solicita los números de expedientes de la personería jurídica tanto lo
del Adulto Mayor como lo de Amigos del Castillo.
A lo cual se le responde que la Dirección de Descentralización va a enviar el formulario
para solicitar la personería Jurídica.
_La Sra. Concejal hace referencia a la carrera que se va a realizar denominada Recorre
Maldonado el día veinte del corriente, la exponente solicita autorización para armar la feria
donde se venden productos elaborados por mujeres de la zona, agarrar uno de los
quinchos.
_La Sra. Concejal informa de reuniones a las cuales ha asistido, como la de Alcalde por
un día, a la cual asistió además de la concejal exponente, la Directora de la Escuela Nº 17
Ana Rodríguez y la Sra. Concejal Raquel Baliero, que se realizó en Punta del Este para
informar de como se debería trabajar, informando a los alumnos de las Escuelas de lo que
significa el tercer nivel de Gobierno, se realiza una simulación de la Sesión, se tiene la
información y el formato de la experiencia en Punta del Este, participan los sextos años y
primer año de UTU, se tendría que realizar en Setiembre, el grupo que se destaque mas
que lo va a elegir la comisión nombrada por Cultura, el elegido se va a tener que
presentar el diecinueve de Octubre que va a ver un plenario a nivel Departamental y van a
estar todos los Municipios Representados.
_La Sra. Concejal exponente también hace referencia a Turismo Social, se realizó una
salida a nivel Departamental donde se visitó Garzón, se hizo el lanzamiento en Piriápolis,
la idea es visitar Colonia y Carmelo del diecinueve al veintiuno de Setiembre, fueron mas
de veinte personas en el ómnibus del Municipio, el viaje es con un costo accesible, se
puede hacer en cuotas a través del Banco, ya hay por lo menos seis personas que fueron
a comprar los pasajes, en fin la idea es sacar de Maldonado el primer grupo que sería de
zona oeste.
_La Sra. Concejal Espinosa informa que se realizó una reunión de OPP, que se realizó en
el día de ayer, donde se deja material para que lo puedan ver el resto del Cuerpo, daban
a cada Municipio una guía de Fiestas Uruguayas, de la zona Oeste, dos de las Fiestas
son de nuestro Municipio, Aznárez Canta y el Abrazo del Solís Grande. El concurso es
por un millón y medio para los proyectos seleccionados, el mismo está interesante pero es
bastante complejo, se puede presentar proyectos de varias cosas, tiene que tener una
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característica amplia y que abarque varias cosas, es un llamado para espacios públicos.
La Concejal plantea la posibilidad de incluir en el proyecto a la plaza el recreo, por lo que
significa en la zona, el valor patrimonial y porque está deteriorada, sumando socios como
puede ser la UTU, en la parte de actividades físicas, se estaría compitiendo con siento
doce proyectos, del resto de los Municipios.
_La Sra. Concejal hace referencia a la reunión que se realizó el Sábado por parte de los
Amigos del Castillo Pittamiglio, a la cual asistió Ciganda, por una lado presentaron el
llamado a licitación para el servicio de cafetería, se tendría que hacer una resolución de
que el Municipio de Solís Grande solicita a la Dirección de Higiene y Medio Ambiente
incluir un llamado a licitación para la cafetería de castillo. Hicieron un modelo de pliego
que se tendría que analizar entre todos. La idea es este verano contar con un servicio
aunque sea mínimo.
Moción de Orden: Ingresar como orden del día de la Sesión, la solicitud de un
llamado al servicio de cafetería para el Castillo Pittamiglio. Se Vota: Se Aprueba
por Unanimidad de Presentes.
El Sr. Concejal Marcelo Rodríguez pregunta si se tiene pensado en que lugar se haría la
cafetería, si se va a modificar la estructura edilicia del Castillo.
_El Alcalde le contesta que no se va a realizar adentro del castillo sino que al costado es
donde se tiene pensado realizar la instalación de la misma.
_La Sra. Concejal exponente menciona que se va a realizar la actividad como todos los
años, con respecto a la ceremonia y festejos de la mujer indígena, se llevará a cabo el día
lunes cinco de Setiembre, donde van a participar las Escuelas. Se va hacer una nota
para Cultura y para la Dirección de Genero. La concejal pregunta como se podría hacer
la reserva del gasto de los pasajes de los integrantes de CO.NA.CHA (Comisión Nacional
Charrua).
_El Alcalde le contesta que está totalmente de acuerdo con lo planteado y se va apoyar
en todo lo necesario para dar cumplimiento. El Alcalde consulta por la actividad del día
del Patrimonio.
_La Sra. Concejal Espinosa contesta que se va a realizar una actividad con una muestra
de un artista, se viene avanzado en ese tema, se anoto ante el Ministerio de Educación y
Cultura como lugares a el museo, la casa de la cultura, el Castillo, alguna actividad en la
UTU. Ya se mando a Cultura para que se hagan los folletos. El día veintiséis van a
mandar a Fabián Marquisio, quien va a actuar en el Cine, es una gira que está haciendo
el artista. Respecto a tema de genero, en Setiembre van a mandar películas a todos los
Municipios, lo ideal sería la casa de la Cultura.
Sr. Concejal Marcelo Rodríguez:
_El Sr. Concejal Rodríguez pregunta si se van a seguir haciendo las sesiones de mañana,
como se hizo la última sesión extraordinaria. El mismo también pide informe de lo que se
aprobó en la misma, mas allá de lo que ya se le informó por parte del secretario. El
Concejal sugiere que se realice las sesiones de noche ya que hasta setiembre estaría
impedido de asistir en horario de la mañana, ya que se votaron realizarla cada quince días
y si se suspende una se esta un mes o mas sin sesionar. Plantear de que manera
podemos solucionar lo de las sesiones.
_El Sr. Concejal hace referencia sobre la rendición de cuentas que se envió( OPP)
salieron doce sesiones aprobadas, de las cuales el concejal exponente no está de
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acuerdo ya que son diez aprobadas, y dos que se perdieron, hubieron dos que no
aparecieron y que no las pudimos votar, en realidad sería doce sesiones realizadas y diez
aprobadas. Sería bueno aclararlo, ya que hoy se hizo un minuto de silencio, porque en
una de esas sesiones se hablaron de los animales sueltos y que se iba a empezar a
fiscalizar. El Concejal expresa que ese tema se habla desde la primera sesión, no se ha
hecho absolutamente nada y le costo la vida a un muchacho, que hay que empezar a
fiscalizar a los que atan los caballos, por mas conocidos que sean, los atan en los
alambrados, en las columnas, pasan los camiones al costado de la calle, quizás en Rausa
no tanto pero en Las Flores es asombroso. El Concejal sugiere hacer una campaña de
concientización.
_El Sr. Concejal Rodríguez continua solicitando el arreglo de la calle y de los caños
ubicados de la Escuela de Estación Las Flores hacia abajo, que cuando llueve se lleva el
balasto, y se inundan terrenos de gente que ha comprado y ha pedido la aperturas de
calles.
_El Sr. Concejal exponente menciona que en la sesión anterior pidió un estado de cuenta,
saber como están los números, que dinero entro, que dinero salió y en que se gastó.
_El Sr. Concejal expresa que ha tenido muchas quejas por el mal estado de la Ruta 71.
_El Sr. Concejal Rodríguez menciona que en Estación Las Flores, donde vive la hija de
Pocho, se realizó una paso Nivel, el mismo está por encima de los demás y el agua que
corre por la cuneta cuando llega a ese paso nivel, lo esquiva y se lleva todo el balasto, es
en frente a la entrada de las viviendas de la Intendencia y de las viviendas policiales, por
la Ruta 73.
_El Sr. Alcalde Casanova le contesta que mañana pasa por las Flores para ver los lugares
mencionados.
_El Sr. Alcalde le responde al Concejal Rodríguez que con respecto a los caballos y
perros, es bastante grave, hasta en frente de la Escuela hay atado un caballo en la
plazoleta, de un juego. En el Castillo Pittamiglio habían tres caballos el fin de semana, los
cuales se lograron retirar. Se está tratando de no multarlos hasta buscarles un lugar, se
está tratando de buscar padrones Municipales pero hasta el momento no se ha tenido
respuesta, con el Cuerpo Inspectivo se va a estar tratando de ir corrigiendo aunque sea
en la zona mas transitada.
_El Sr. Alcalde también hace referencia a lugares donde no dejan los recibos de luz en
Estación Las Flores, porque existen perros sueltos.
_Diálogo Abierto entre los integrantes del Municipio respecto a el tema animales sueltos.
Se informa que en el municipio se está anotando para la castración de caninos.
El Sr. Alcalde le responde la inquietud planteada por el Concejal Rodríguez respecto a la
Ruta 71, los trabajos de reparación los va a realizar el grupo Vial instalado en Estación
Las Flores.
_Siendo las veinte horas y veintiocho minutos se retira de la Sesión, el Concejal Carlos
Meneses.

Sra. Concejal Adriana Marrero:
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La Sra. Concejal hace mención al mal estado que ha quedado la Ruta a la altura del
puente el Sauce, limite con Lavalleja, debido a las crecientes el encabezamiento del
puente ha quedado horrible, y unos metros antes del puente hay una baranda en mal
estado, la cual está doblada. El puente malvín está también en malas condiciones.
_El Sr. Alcalde le contesta que se le va a buscar una solución.
Se le hace entrega al Concejal Rodríguez el número de expediente que había solicitado
respecto a usurpación denunciada en el castillo Pittamiglio.
Puntos del Orden del Día
1er. Punto del Orden del Día: Situación de Retro-excabadora del Municipios
Dialogo Abierto entre los integrantes del Cuerpo del Municipio.
Resolución: Visto que la Retro del Municipio se fundió y la misma demora un
determinado tiempo en ser arreglada. El Municipio de Solís Grande, integrado por
el Sr. Alcalde y Sres/as. Concejales resuelven consultar presupuesto de máquinas
Retro-excabadoras con el fin de ser contratadas por un plazo de hasta veinte días.
Se Vota: Se Aprueba por Unanimidad de Presentes.

2do. Punto del Orden del Día: Tte. Int. Nº 84/2016 Comisión Vecinal Brío. Solís,
solicitud de grupo artístico para Festejos del día del niño el día 24/08/2016.
Se le da lectura a la nota.
Resolución: Con el visto bueno del Municipio, pase a la Dirección General de
Cultura para dar cumplimiento a lo solicitado.
Se Vota:
Se Aprueba por
Unanimidad de Presentes.

3er. Punto del Orden del Día: Tte. Int. Nº 85/2016 cooperativa CO.VI.PRO Rausa,
solicitud de autorización para realizar beneficio de dicha cooperativa en el parque
Municipal (quinchos) un evento el día 13 de Agosto del corriente año.
Se le da lectura a la nota.
Resolución: El Cuerpo del Municipio resuelve autorizar el parque Municipal para el
evento del día del niño por parte de covipro Rausa. Se Vota: Se Aprueba por
Unanimidad de Presentes.
4to. Punto del Orden del Día: Solicitar que se realice un llamado a licitación para el
servicio de cafetería en el Castillo Pittamiglio.
Resolución: El Cuerpo del Municipio de Solís Grande, integrado por el Sr. Alcalde y
los Sres/as. Concejales, solicitan a la Dirección General de Higiene y Medio
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Ambiente, el llamado a licitación para la instalación de Servicio de Cafetería en el
Predio del Castillo Pittamiglio. Se Vota: Por la Afirmativa. Se Aprueba por
Unanimidad de Presentes.

5to. Punto del Orden del Día: Solicitud de autorización para usar imágenes del
Castillo Pittamiglio en una audiovisual. Gestionate Facultad de Audiovisual con
sede en de Playa Hermosa.
Resolución: Se toma conocimiento de la solicitud, es de interés del Municipio que
se lleve a cabo el proyecto de utilizar las imágenes del Castillo Pittamiglio para un
audiovisual. Se Vota: Se Aprueba por Unanimidad de Presentes.
6to. Punto del Orden del Día: Solicitud de autorización para armar la feria de
productos locales en el evento Recorre Maldonado. Gestionante
Resolución: El Municipio autoriza la instalación de la feria de productos locales en
el evento recorre Maldonado el próximo Sábado veinte de Agosto en la localidad de
Gregorio Aznárez. Se Vota: Se Aprueba por Unanimidad de Presentes.

Sergio Casanova
Alcalde
Municipio de Solís Grande

Adriana Marrero
Concejal
Municipio de Solís Grande

Luz María Espinosa
Concejal
Municipio de Solís Grande
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Marcelo Rodríguez
Concejal
Municipio de Solís Grande

