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Acta Nº 46: En Gregorio Aznárez, 5ta. Sección Judicial y Policial
del Departamento de Maldonado a los veinte (20) días del mes de
Octubre de dos mil dieciséis (2016), 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: Sergio
Casanova, Marcelo Rodríguez y Luz María Espinosa. Concejales
Suplentes: Carlos Meneses, Miguel Cabrera y Raquel Baliero. Como oyente el Sr.
David Suárez. Actúa como Secretario de Actas el Funcionario Juan Bonilla, ficha
8120. Siendo las diecinueve horas y veintiocho minutos se da por iniciada la sesión.
Orden del Día:
Consideración del Acta Nº 44/16. Se Vota:
Unanimidad de Presentes.

Por la Afirmativa.

Se Aprueba por

Exposición de Alcalde y Concejales:
Sra. Concejal Luz María Espinosa:
_La Sra. Concejal sugiere agregar el evento Pueblo Gregorio Aznárez Canta en el Orden
del Día de la Sesión del día de la fecha.
Moción de Orden: Ingresar como tema a tratar en el orden del día de la Sesión en
c u r s o el evento Pueblo Gregorio Aznárez Canta. Se Vota: Se Aprueba por
Unanimidad de Presentes.
_La Sra. Concejal continua informando sobre el lanzamiento de Costa Serrana, la cual
estuvo presente la exponente y el Sr. Alcalde, en el cual se les otorgó un folleto con un
mapa de la región, el estar incluido en el proyecto es positivo, es un punta pie inicial
importante y no dejar el espacio que se le ofreció al Municipio vacío.
_La Sra. Concejal exponente hace referencia a la jornada de Alcalde por un día que se
realizó en Maldonado, la cual fue una experiencia buenísima, el día que se realizó en el
Cine estuvo muy bien, y cuando se fue con la Escuela, coordinado conjuntamente con
Raquel (Baliero), con el apoyo de todos, los alumnos realizaron la exposición enfrente a
todo el público, se les entregó un diploma a cada niño, a la Maestra y una artesanía a la
Escuela, hicieron un recorrido, un almuerzo.
Fue una jornada muy buena como
herrmienta para difundir el tercer Gobierno.
_Siendo las diecinueve horas y treinta y dos minutos se levanta como Concejal Titular el
Sr. Marcelo Rodríguez pasando a ocupar su lugar el Sr. Miguel Cabrera.
Sr. Concejal Miguel Cabrera:
_El Concejal pregunta si va a ver apoyo económico para los cuadros de Baby Fútbol de
Rausa y de las Flores.
_La Sra. Concejal Luz Espinosa hace referencia a la partida de sesenta mil pesos que
venía en el período pasado, si va ayudar económicamente o no a los Baby Fútbol y en
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que medida.
_El Sr. Alcalde le responde que el monto que recibía el Municipio venía de la Dirección de
Deportes, menos el último año el cual no fue recibido, se podría colaborar pero no con la
cifra de sesenta mil pesos como se venía haciendo.
_El Concejal M. Cabrera plantea de tratarlo como punto en la próxima Sesión.
Moción de Orden: Ingresar en el Orden del Día de la próxima Sesión Ordinaria
como punto a tratar, apoyo económico hacia el Baby Fútbol. Se Vota: Se Aprueba
por Unanimidad de Presentes.
_Sr. Concejal Sergio Casanova:
_El Sr. Concejal plantea una inquietud de vecinos de Estación Las Flores de la Ruta vieja,
de una lado y del otro del puente pasan los vehículos a alta velocidad, si existe la
posibilidad de instalar lomos de burros, por lo menos dos lomos de burros, uno de cada
lado del puente.
_El Sr. Alcalde le contesta que se va a dar cumplimiento al pedido.
_Siendo las diecinueve horas y treinta y cinco minutos se levanta como Concejal Titular el
Sr. Miguel Cabrera volviendo a ocupar su lugar el Sr. Marcelo Rodríguez.
Sr. Concejal Marcelo Rodríguez:
_El Sr. Concejal reitera saber la situación económica del Municipio.
_El Sr. Concejal Rodríguez solicita saber los números de la inversión que hizo la
Comisión del Abrazo del Solís en el Destacamento, terminado hace poquito y pedir la
presencia de la Comisión del Abrazo del Solís, si es posible, en el Municipio, para saber
su situación y como se hizo con otras comisiones que entregue un estado de cuenta.
_Siendo las diecinueve horas y treinta y siete minutos se levanta como Concejal Titular la
Sra. Luz Maria Espinosa pasando a ocupar su lugar el Sr. Carlos Meneses.
_Sr. Concejal Carlos Meneses:
_El Sr. Concejal hace referencia a un reclamo de los vecinos de Cerros Azúles para
cuando ingresen caños.
_El Concejal exponente menciona el estado de la Ruta 71.
_El Sr. Concejal Meneses plantea hacer un evento en verano en la playa para obtener
recursos para los clubes deportivos, ya sea con músicos u otro tipo de evento. Otra idea
que fue planteada por el Sr. Jorge Meneses, cuando se liberen los terrenos donde está la
cancha actual de Bella Vista, hacer cabañas para alquilar y destinar el producido a una
comisión de deportes.
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Sr. Alcalde Hernán Ciganda:
_El Sr. Alcalde le entrega una planilla a cada concejal con respecto a los números del
Municipio, detallado los montos cargados en cada rubro. El Sr. Alcalde comenta que si
necesitan alguna explicación de la planilla que se la soliciten.
_El Sr. Alcalde informa que en el día de hoy jueves, llegó un camión nuevo para la flota
del Municipio, el lunes se lleva al Sucta.
_El Sr. Alcalde continúa diciendo que ya vino el motor de la Retro arreglado, se va a
continuar trabajando para ponerla en marcha.
_El Sr. Alcalde informa que se ganó el concurso de los fondos concursables del MEC, en
el cual se presentò el proyecto de la Sala de Ramos Generales.
_El Sr. Alcalde hace referencia a la inauguración del Distrito Operacional Número Uno en
Estación Las Flores, en la ex comisaria.
_El exponente continúa informando sobre los trabajos de acondicionamiento de calles que
se estaban haciendo en el Brío. Bella Vista, hasta que se vino el agua y también se
rompió la motoniveladora.
_El Sr. Alcalde les comunica que ya quedó instalada la conexión de agua en el
destacamento de la Repúblicana en el camino en el Peaje, solo queda realizar una
conexión de Saneamiento.
_El Sr. Alcalde les informa sobre el cierre de curso en Estación Las Flores, el cual se
suspendió, pero si se realizó en el Comunal de Brío. Solís, el cierre de curso de
Cerámicas, el cual estuvo muy bueno, con muchas muestras de los alumnos. Les está
faltando un horno para quemar las artesanías que hace, se llamó a Piriápolis para ver si
pueden prestar uno para que realicen todo el trabajo en el lugar y no se tengan que
trasladar hacia otro lugar. La idea es que el grupo siga trabajando y puedan exponer y
vender sus artesanías como en el Castillo Pittamilgio.
_El Sr. Alcalde comunica el posible inicio de cursos de Jardinería, huerta orgánica. Los
mismos serían enviados por la Dirección de Políticas Educativas, donde se dicte el curso
se tendría que trasladar a los interesados para tener un cupo de por lo menos quince
personas.
_Siendo las diecinueve horas y cuarenta y tres minutos ingresa a la Sesión la Sra.
Concejal Titular Adriana Marrero.
_El Sr. Alcalde expresa que también se podría contar con algún curso de cocina, lo más
complicado es conseguir los docentes. El curso de jardinería podría comenzar antes de
fin de año.
_El Sr. Alcalde informa que se mandó a pedir presupuesto de las Estaciones Saludables,
para instalar en Bella Vista, Solís Grande y Brío. Las Flores, lo cual estaba marcado en el
FIGM.
_La Sra. Concejal L. Espinosa aclara que los mismos estaban marcado en los avances de
gestión como punto a realizar antes de fin de año.
_El Sr. Alcalde hace referencia que también estaba incluido en el presupuesto
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participativo.
_El Sr. Alcalde informar que está trabajando en el gimnasio el nuevo profesor de
Educación Física, con buena concurrencia de público, los días lunes, miércoles y viernes,
a partir de las dieciséis horas aproximadamente. Se compraron pelotas, redes de
volleyball, y hay que traer mas colchonetas.
_La Sra. Concejal L. Espinosa pregunta si es de la zona el profesor.
_El Sr. Alcalde le contesta que es de Pan de Azúcar.
_El Sr. Alcalde también le contesta a la Concejal que todavía están haciendo pruebas los
inscriptos para ocupar el cargo de chófer por lo tanto todavía no se sabe quién va a
quedar. El camión nuevo lo va a manejar el funcionario Cesar De Leòn.
_La Sra. Concejal L. Espinosa pregunta cual va hacer el número de personas que
ingresen respecto a los que se jubilan.
_El Sr. Alcalde le contesta que de los controles ya se jubilaron cuatro, se van a retirar
cuatro mas de los controles, los dos capataces lo más seguro es que no entren de la
licencia médica, el jefe de los inspectores, D'Alessandro, también se jubila, de Necrópolis
un funcionario, la funcionaria Bettina Etcheverria quedó en comisión en el CAC. También
existe un pedido de pase de un funcionario que vive en Bella Vista y trabaja en el
Municipio de Punta del Este, que pide para este Municipio, de apellido Casco.
_El Sr. Alcalde continúa informando respecto a la posible renovación de maquinarias de la
Intendencia, donde el Municipio podría recibir en ese recambio una máquina. Al igual que
la barométrica.
_El Sr. Alcalde les comunica que se consiguieron los carteles para los lomos de burro
pero no se han traído, para Bella Vista y la ruta número nueve vieja. También se trajo
asfalto para realizar el bacheo.
_El Sr. Concejal M. Rodríguez pregunta si se puede averiguar que paso con la Ruta 73.
porque se cortó el pavimento pero no se hizo el trabajo, ahora se tapo con balasto y se
mejoro.
_El Sr. Alcalde le contesta que cuando cortaron comenzó la lluvia y no ha secado bien,
para abrir y trabajar tiene que estar seco.
Puntos del Orden del Día:
1er. Punto del Orden del día:
Expediente Nº 2016-88-02-00740 planteamiento
referente a nuevos requisitos para autorización de fraccionamientos.
Resolución: El Cuerpo del Municipio toma conocimiento del Expediente Nº 2016-8802-00740, siga el curso previsto. Se Vota:
Se Aprueba por Unanimidad de
Presentes.
2do. Punto del Orden del Día: Expediente Nº 2016-88-02-00767 Implementación por
parte del liceo Nº 2 de San Carlos del Proyecto “El Liceo en tu lugar”.
Resolución: El Cuerpo del Municipio toma conocimiento del Expediente Nº 2016-88-
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02-00767, siga el curso previsto.
Presentes.

Se Vota:

Se Aprueba por Unanimidad de

3er. Punto del Orden del Día: Expediente Nº 2016-88-02-00779 Exposición Titulada
“Trabajo y Seguridad en Maldonado”.
Resolución: El Cuerpo del Municipio toma conocimiento del Expediente Nº 2016-8802-00779, siga el curso previsto. Se Vota:
Se Aprueba por Unanimidad de
Presentes.
4to. Punto del Orden del Día: Expediente Nº 2016-88-02-00835 Planteamiento sobre
la gestión llevada a cabo por el anterior Gobierno Departamental.
Resolución: El Cuerpo del Municipio toma conocimiento del Expediente Nº 2016-8802-00835, siga el curso previsto. Se Vota: Se Aprueba por Unanimidad de
Presentes.
5to. Punto del Orden del Día:
sobre ciudades inteligentes.

Expediente Nº 2016-88-02-00872 Puntualizaciones

Resolución: El Cuerpo del Municipio toma conocimiento del Expediente Nº 2016-8802-00872, siga el curso previsto. Se Vota: Se Aprueba por Unanimidad de
Presentes.
6to. Punto del Orden del Día: Expediente Nº 2016-88-02-00844 Planteamiento
referido a expediente Nº 524/15 a estudio de la comisión de legislación de este
cuerpo.
Resolución: El Cuerpo del Municipio toma conocimiento del Expediente Nº 2016-8802-00779, siga el curso previsto. Se Vota:
Se Aprueba por Unanimidad de
Presentes.
7mo. Punto del Orden del Día: Tte. Int. Nº 109/16 Solicitud de Apoyo y Colaboración
para el proyecto de la remodelación de la vieja cancha de bochas. Gestionante Dr.
Martín Villar Presidente Club Brío. Solís.
Se le da lectura a la nota.
Diálogo abierto entre los integrantes del Cuerpo del Municipio, donde se habla de la falta
de actividades en la playa en temporada y de algún evento para recaudar fondos.
La Sra. Concejal Espinosa le pregunta al Alcalde sobre el escenario del Comunal de Brío.
Solís.
El Sr. Alcalde le contesta que cuando tengan los planos del diseño se comenzará con la
obra.
_Siendo las veinte horas y dos minutos ingresa a la Sesión el Sr. Concejal Heber
Meneses.
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Resolución: El Cuerpo del Municipio integrado por el Sr. Alcalde y los/as Sres/ras.
Concejales deciden colaborar con maquinaria para la remodelación planteada por
el Sr. Martín Villar, en representación del Club Brío. Solís. Se Vota: Se Aprueba por
Unanimidad de Presentes.
8vo. Punto del Orden del Día: Abrazo del Solís Grande.
Dialogo Abierto entre los integrantes del Cuerpo del Municipio.
Resolución: El Cuerpo del Municipio de Solís Grande, integrado por el Sr. Alcalde y
los/as Sres/as. Concejales resuelven apoyar económicamente con un monto de
hasta docientos cincuenta mil pesos Uruguayos, para la quinta edición de la Fiesta
Abrazo del Solís Grande, a desarrollarse los días once, doce y trece de Noviembre
del corriente año. Se Vota: Se Aprueba por Unanimidad de Presentes.
9no. Punto del Orden del Día: Festival Pueblo Gregorio Aznárez Canta.
Dialogo Abierto entre los integrantes del Cuerpo del Municipio.
Resolución: El Cuerpo del Municipio de Solís Grande, integrado por el Sr. Alcalde y
los/as Sres/as. Concejales resuelven apoyar económicamente con un monto de
docientos mil pesos Uruguayos, al evento Pueblo Gregorio Aznárez Canta a
desarrollarse los días trece, catorce y quince de Enero del dos mil diecisiete. Se
Vota: Se Aprueba por Unanimidad de Presentes.
Se le da lectura a una invitación para le Municipio por parte de la Sociedad de
Fomento Rural de Pan de Azúcar, para el jueves diecisiete de Noviembre a las
catorce horas, con motivo de la inauguración de su sede.
El Sr. Alcalde informa que en el día de hoy, la Presidenta de ASSE, a la cual se le entregó
una carta por el tema del pedido de la ambulancia para la zona y de otras carencias.
_El Sr. Concejal M. Rodríguez plantea retomar la idea de la instalación de un Centro Caif
Rural en Estación Las Flores, ya que habría unos setenta niños para inscribirse.
_El Sr. Alcalde le responde que desde el año pasado se inicio la tratativa por parte del
Municipio con el INAU, que es quien decide donde lo instalan, se le había propuesto como
lugar físico la casa de la Vial, ex juzgado, la idea es seguir insistiendo.
_Siendo las veinte horas y veinticinco minutos se retira de la Sesión del día de la fecha el
Sr. Concejal Carlos Meneses.
_Siendo las veinte horas y veintiséis minutos el Cuerpo del Municipio recibe la visita de
Descentralización con el fin de tratar el informe de Gestión de OPP, donde se intercambia
información sobre la planificación de las obras comprometidas a realizar antes del treinta
y uno de Diciembre del corriente.
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_Siendo las veintiuna horas y veinte minutos, no habiendo mas temas para tratar el Sr.
Alcalde da por finalizada la Sesión del día de la fecha.

Hernán Ciganda
Alcalde
Municipio Solís Grande

Sergio Casanova
Concejal
Municipio Solís Grande

Adriana Marrero
Concejal
Municipio Solís Grande

Marcelo Rodríguez
Concejal
Municipio Solís Grande

Luz Maria Espinosa
Concejal
Municipio Solís Grande

