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Acta Nº 47: En Gregorio Aznárez, 5ta. Sección Judicial y Policial
del Departamento de Maldonado a los veintesiete (27) días del mes
d e 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: Heber Meneses, Marcelo Rodríguez y Luz María Espinosa.
Concejales Suplentes: 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 veintinueve minutos se da por iniciada la sesión.
Orden del Día:
Consideración del Acta Nº 45/16.
_Se levanta la Sra. Concejal L. Espinosa (no asistió a la Sesión que hace referencia
el Acta Nº 45/16). Se Vota: Por la Afirmativa. Se Aprueba por Unanimidad de
Presentes (Hernán Ciganda, Marcelo Rodríguez y Heber Meneses) .
_Se reintegra la Sra. Concejal L. Espinosa.
Exposición de Alcalde y Concejales:
_Siendo las diecinueve horas y treinta y un minuto se levanta como Concejal Titular el Sr.
Marcelo Rodríguez pasando a ocupar su lugar el Sr. Concejal Miguel Cabrera.
_Sr. Concejal Miguel Cabrera: Yo quiero puntualizar algunas cosas para información y
para que queden claras, porque estuve leyendo el acta y hay algunas cosas que no
quedaron muy claras, referirme al tema de la compañera y mío, nosotros no vamos a
renunciar a Concejales Suplentes, eso que quede claro, lo que si renunciamos fue al
grupo político, yo quería decir eso y que vamos a seguir trabajando como hemos venido
hasta ahora con las comisiones y en la media hora previa, y seguir trabajando como hasta
ahora, no se si la compañera quiere agregar algo mas.
_Siendo las diecinueve horas y treinta y tres minutos se levanta como Concejal Titular el
Sr. Miguel Cabrera pasando a ocupar su lugar la Sra. Raquel Baliero.
_Sra. Concejal Raquel Baliero:
Exactamente lo mismo de Miguelo, nosotros
renunciamos a Cabildo, vamos a seguir trabajando en comisiones, vamos a respetar, el
titular sabemos que es el, si nos da la oportunidad podremos hablar o no, en la media
hora previa nos manejamos.
_Sra. Concejal Luz M. Espinosa: En base a lo del Acta anterior, me hubiera gustado
estar, en realidad el doce de Octubre es una fecha familiar, la cual no fue un motivo en
especial, por un tema de un evento familiar, el caso lo tenemos cerrado, por lo menos yo
lo tengo cerrado, tratamos hacer lo que correspondía hacer en nuestra interna.
_La Sra. Concejal pregunta si se puede resolver para Noviembre el tema de los teléfonos
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de los Concejales, para ir si se puede ir viendo a nivel de contaduría los gastos de
teléfonos.
_Siendo las diecinueve horas y treinta y cinco minutos se levanta como Concejal Titular la
Sra. Raquel Baliero volviendo a ocupar su lugar el Sr. Marcelo Rodríguez.
Sr. Concejal Marcelo Rodríguez: Una acotación, si se renuncia al grupo Político, lo
lógico sería que se se renuncie también al cargo que se tiene, por mi no hay problema.
_Siendo las diecinueve horas y treinta y cinco minutos se levanta como Concejal Titular el
Sr. Marcelo Rodríguez pasando a ocupar su lugar el Sr. Miguel Cabrera.
_Sr. Concejal Miguel Cabrera: Una cosita te quiero explicar, nosotros nos estuvimos
asesorandonos con esto, nos asesoramos con los compañeros de la fuerza política, fue lo
que nos dijeron los compañeros.
_Siendo las diecinueve horas y treinta y seis minutos se levanta como Concejal Titular el
Sr. Miguel Cabrera volviendo a ocupar su lugar el Sr. Marcelo Rodríguez.
_Sr. Concejal Marcelo Rodríguez: Ya se que no, los que habían renunciado habían sido
ustedes, dicho por Sergio, no voy a discutir sobre el tema porque a mi no me afecta en lo
mas mínimo.
_Siendo las diecinueve horas y treinta y seis minutos se levanta como Concejal Titular el
Sr. Marcelo Rodríguez pasando a ocupar su lugar
_Sr. Concejal Miguel Cabrera: Yo no se lo que te dijo Sergio, yo la quiero dejar por ahí,
quiero dar por terminado el tema.
_Siendo las diecinueve horas y treinta y seis minutos se levanta como Concejal Titular el
Sr. Miguel Cabrera volviendo a ocupar su lugar el Sr. Marcelo Rodríguez.
_Sr. Concejal M. Rodriguez: Se entregaron las llaves de las viviendas en Estación Las
Flores, hace unos días, y tengo un pedido de parte de integrantes de la comisión que
solicitaron, tengo entendido yo Hernán, por escrito, si era factible hacer el alumbrado, se
supone que para fines de Diciembre van a terminar las mismas, haber que posibilidades
había de colocar algún foco de alumbrado público, por lo que tengo entendido alguien de
la comisión había aducido que no había fondos para eso, que tu les habías dicho algo así,
no se en que momento les dijiste tu eso, como va a empezar a vivir gente por ahí sería
interesante ver la forma de alumbrar, en principio tengo eso nada más.
Sr. Alcalde: Arrancamos informando sobre el temporal, se han caído arboles, la antena
en la políclinica de Salúd Publica, en las Flores se rompió y se sigue rompiendo lo que es
la escollera, donde rompen las olas contra las casas, invadiendo los terrenos, de
gravedad no. Se cayó también un pedazo del galpón de AFE, mañana se va a juntar las
chapas antes que se la lleven, también se cayó un árbol en el Parque y se rompió el
alambrado que se había hecho, en el Parque Artigas. En Brío. Solís se cayeron árboles y
rompieron cable de luz, hay apagones en varios lados.
Con respecto a las viviendas de Estación Las Flores, si han estado conmigo varias veces,
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vamos seguido, hace cuestión de una semana fuimos con la Retro a hacerles todo lo que
es una zanga para el saneamiento, tenemos que ir a sacar tierra, tenemos que poner
caños, de alumbrado no le puedo haber dicho que no había fondos, porque no lo
manejamos nosotros los focos.
Sr. Concejal M. Rodríguez: Fue lo que me dijeron Hernán.
Sr. Alcalde: Los focos los maneja la Intendencia, si bien nosotros cambiamos.
Siendo las diecinueve horas y treinta y ocho minutos ingresa a la Sesión la Sra. Concejal
Titular Adriana Marrero.
Sr. Alcalde: Es la Intendencia quien da los focos, no es que nosotros vamos y
compramos focos, obviamente se le va a poner alumbrado a la calles esa. Si me pidieron
unos caños que le dije que sí que vamos a ver, hay una movida grande de movimiento de
tierra que hay que hacer, las viviendas están muy lindas adentro.
Con respecto a lo que aclararon ustedes (Miguel Cabrera y Raquel Baliero), está bárbaro,
es un problema de ustedes, yo no voy a cambiar como manejamos la mesa acá, acá se le
dió participación a todos los que están.
Quería aclarar con respecto al Caif de las Flores, que el otro día hablaste y dijiste que
había gente que estaba en contra, no se para quién iba el palo ese, después que me fui
de acá me quede pensando que había gente que estaba en contra, en vez de abrir uno en
las Flores querían potenciar el de Aznárez, lo voy aclarar porque eso es lo que tiene
cuando uno habla y tira, y no se nombra, y lo tiras al aire ahí, lo voy a explicar para eso
nada más, con respecto al caif, cuando arrancó este gobierno, que tu venías poco, a las
reuniones, faltaste a una cuantas, yo expliqué, nos movimos muchísimos por el Caif,
hicimos un censo con los Inspectores.
Sr. Concejal M. Rodríguez: Los catorce niños que anotaron.
Sr. Alcalde: Sí, puede ser, hicimos un censo con los niños de las Flores, después se
hizo otro censo por parte de las madres, poniendo a Bella Vista, Playa Verde, de niños
que están yendo al Caif de Piriápolis, que podrían venir, bárbaro para subir el número,
hasta se podría llevar los de Cerros Azules a las Flores, para aumentar el número porque
que había que tener un mínimo de veinte o de veinticinco no me acuerdo, el problema de
los caif no es el Municipio el que decreta se abre o no se abre, podemos hacer toda la
movida, hicimos la movida hasta del local, hablamos con Jesús Bentancurt, para que
diera la casa que está en el equipo vial, no había problema se podía contar con esa casa,
también se trató en la red de operadores, ya que tenemos una funcionaria del INAU en el
pueblo, también se movió, y aparentemente para el quinquenio, aparentemente había
para instalar cinco Caif en Maldonado, se hizo toda una movida para ver si se podía
instalar acá, pero de parte del Inau de Maldonado, no de Montevideo, de Maldonado,
decretaron que se iba hacer un caif, en el Barrio Brisas o por esa zona, y ahí se bajo un
poco la pelea, se decretó que no se iba hacer acá, quería aclararlo porque después se
distorsionan las cosas y se diga que puede haber alguno del Municipio en contra, que en
Las Flores pueda haber un Caif, todo lo contrario, ojala se pueda meter un Caif en Las
Flores yá. El Municipio está trasladando dos o tres niños desde Cerros Azules y de Las
Flores, no los estamos trasladando para potenciar este, y para que no salga un Caif en
Las Flores, lo estamos haciendo porque sino el pobre niño se queda sin nada, y para que
no se quede sin nada, se hace el esfuerzo y la camioneta los lleva, que se votó acá
también, no?
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Sra. Concejal L. Espinosa: Sí.
Sr. Alcalde: Vamos a seguir haciendo fuerza, si vos tenes conocidos en el Inau, y todo
eso, y tenes llegada política al Inau, no te duermas, dale para adelante por si lo podemos
traer para acá, sería buenísimo que se pueda hacer.
Sr. Concejal Marcelo Rodríguez: Ya hicimos algunos contactos.
Sr. Alcalde: Perfecto. Respecto a lo de la Comisión del Abrazo. Vos habías pedido, que
ni se voto, fue un pedido que hiciste al aire. Sr. Concejal M. Rodríguez: Lo dije acá en
la Sesión.
Sr. Alcalde: Claro, formalmente no se hizo, pero lo dijiste, aparentemente, capaz que lo
hacemos para el Jueves que viene, quedaron para el martes, yo pensé que era el día de
los difuntos, pero es el miércoles.
Sr. Concejal M. Rodríguez: O sea que vendrían el Jueves.
Sr. Alcalde: Si se les planteó, ellos no tiene porque venir, se les planteó, se le hizo una
invitación.
Sr. Concejal M. Rodríguez: Se le apoya con bastante dinero del Municipio, no tienen
porque venir.
Sr. Alcalde: No tienen porque venir, se les invitó si querían venir, dijeron que sí, que no
tenían problemas.
Sr. Concejal M. Rodríguez: Genial.
Sr. Alcalde: Lo hacemos para el jueves, así que están al tanto, yo había dicho Martes.
Sr. Concejal M. Rodríguez: Diecinueve horas sería?
Sr. Alcalde: A la hora de la reunión.
Sra. Concejal L. Espinosa: Una reunión extra ordinaria?
Sr. Alcalde: Una reunión común.
Sra. Concejal L. Espinosa: No dentro de la Sesión?.
Sr. Alcalde: Como atendemos a la gente que viene, antes de la Sesión. Se compraron
los juegos de las Estaciones Saludables, se compraron veintisiete juegos, son tres grupos
de juegos, que uno es para Solís Grande, uno para Bella Vista y otro es para Brío. Las
Flores que eran los que quedaban, que se habían pedido en el Participativo, no se puso
ninguno todavía. Arreglamos el alambrado en la Escuela Nº 17, vamos a ver si podemos
empezar la semana que viene con el alambrado de la UTU. Inauguramos el camión
cuando se fue a buscar los juegos.
Tenemos un Inspector nuevo, un inspector que pidió traslado de Punta del Este, que vive
en Bella Vista, arrancó ayer Miércoles. Martes y Miércoles hubieron unos cursos para los
inspectores de los Controles Bromatológicos, los controles quedaron con cámaras, hay
como cinco cámaras en cada control y van a estar monitoreados por una persona desde
Maldonado, hay una persona que está con las cámaras, creo que está bueno, es una
forma de tener mas control de los vehículos y mas con todo esto que ha pasado de
vehículos con alimentos que no están en buen estado, por seguridad del lugar.
Se hizo la nota de acuerdo de la Sede de Gregorio Aznárez, un comodato.
El Sr. Alcalde les entrega una copia sobre el comodato de la Sede de la Institución Social
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y Deportiva Rausa hacia el Alcalde Hernán Ciganda.
_Siendo las diecinueve horas y cincuenta y un minuto se levanta como Concejal Titular el
Sr. Marcelo Rodríguez pasando a ocupar su lugar el Sr. Miguel Cabrera.
Sr. Concejal M. Cabrera: Yo quería acotar alguna cosita, sobre el tema de saneamiento,
haber si podíamos volver a insistir con OSE, ya que la Escuela se va hacer de tiempo
completo para el año que viene.
Sr. Alcalde: Ahora me hiciste acordar de un tema, tenemos que hacer una carta sobre la
Escuela de Brío. Solís, cuando se pidió el tiempo completo, para la Escuela Nº 17 también
habíamos pedido por la Escuela de Solís, y Solís se está moviendo, y la Directora , pidió
que le hiciéramos una carta solicitando la de tiempo completo de Solís también, la de
Aznárez ya se mandó esa carta.
_Siendo las diecinueve horas y cincuenta y dos minutos se levanta como Concejal Titular
el Sr. Miguel Cabrera volviendo a ocupar su lugar el Sr. Marcelo Rodríguez.
_Siendo las diecinueve horas y cincuenta y dos minutos ingresa a la Sesión el Concejal
Titular Sergio Casanova.
Sr. Alcalde: Respecto a lo de Saneamiento, ya está el expediente ingresado en la UGD,
ya vino el Director de UGD, y ya quedó lo del Saneamiento y la llevada de Agua a Solís
Grande. El martes arrancamos con el proyecto de empezar a procesar los residuos
orgánicos de la Escuela y de la UTU, vinieron los chicos autistas que son los que nos van
procesar el bocashi.
Se presentó un grupo de chiquilinas para armar el cuadro de fútbol de la zona, del
Municipio de Solís Grande, les dije, no se que piensan ustedes, pero le dije que está
buenísimo para apoyarlas, son un cuadro que estaría participando el año que viene en la
liga de Maldonado.
Sra. Concejal L. Espinosa: Eso lo habíamos tratado en el grupo de nosotras, en las
reuniones de género, quieren hacer, porque Aigua ya tiene, nosotros habíamos querido
avanzar.
Sr. Alcalde: Yo me acordé de eso, y les dije que las íbamos apoyar, si están todos de
acuerdo, son integrantes de todos los pueblos prácticamente, lo que necesitan en este
momento son pelotas, chalecos y conos, van a estar utilizando la cancha de Rausa y la de
Cerros Azúles porque tiene luz.
Sra. Concejal Adriana Marrero: Dado lo del temporal, viste los cuatro tanques que hay
en Mevir, están vacios, y eso entra a preocupar, yo no se si es un tema de OSE o de
quien.
Sr. Alcade: Es de OSE, y OSE pagó para desarmarlos.
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Sr. Concejal A. Marrero: Dicen que vinieron un día y no pudieron, hubo una tratativa y
no se pudo.
Sra. Concejal L. Espinosa: Hubo una máquina pero no llegó, pero no se de donde vino
esa máquina.
Sr. Concejal A. Marrero: Es preocupante, como está cambiando el tiempo, pero
simplemente porque no se a quién hay que dirigirse.
Sr. Alcalde: Mañana lo llamamos de nuevo a OSE. Vinieron los carteles para los lomos
de burros de Bella Vista, no se ha podido poner por el mal tiempo, y se pidieron para las
Flores también los carteles pero solo vinieron para tres.
Moción de Orden: Ingresar como 4to. Punto del Orden del Día la nota presentada
por la Directora de la Escuela Nº 17 Maestra Ana Rodríguez. Se Vota: Se Aprueba
por Unanimidad de Presentes.

Puntos del Orden del Día:
1er. Punto del Orden del día: Apoyo económico para baby fútbol.
Diálogo Abierto entre los integrantes del Municipio.
Resolución: El Municipio decide dejar pendiente el punto de apoyo económico. Se
Vota: Se Aprueba por Unanimidad de Presentes.

2do. Punto del Orden del Día: Tte. Int. Nº 112/16 Solicitud de permiso para realizar
evento en el Castillo Pittamiglio. Gestionante Sofía Rodríguez.
Diálogo Abierto entre los integrantes del Municipio.
Resolución: El Cuerpo del Municipio decide autorizar el evento a realizarse en uno
de los ingresos del Castillo Pittamiglio los días cinco y seis de Noviembre. Se Vota:
Se Aprueba por Unanimidad de Presentes.

3er. Punto del Orden del Día: Tte. Int. Nº 113/16 Solicitud del Salón Comunal los
días Lunes y Miércoles para clases de sambas. Gestionante Yoselin González.
Diálogo Abierto entre los integrantes del Municipio.
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Resolución: El Municipio aprueba la solicitud del préstamo del Comunal para
realizar actividades sin costo para la población de la localidad. Se Vota: Se
Aprueba por Unanimidad de Presentes.

4to. Punto del Orden del Día: Nota presentada por la Directora de la Escuela Nº 17
Maestra Ana Rodríguez, referente a perros que ingresa todos los días a la Escuela.
Diálogo Abierto entre los integrantes del Municipio.
Resolución: El Cuerpo del Municipio decide hacer las gestiones necesarias para
enviar a los animales denunciados a la protectora de animales. Se Vota: Se
Aprueba por Unanimidad de Presentes.
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