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Acta Nº 48: En Gregorio Aznárez, 5ta. Sección Judicial y Policial
del Departamento de Maldonado a los tres (03) días del mes de
Noviembre 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, Heber Meneses, Marcelo Rodríguez y Carlos
Meneses. 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 quince minutos se da por iniciada la
sesión.
Siendo las El Municipio de Solís Grande, integrado por el Sr. Alcalde y Sres/as.
Concejales/as recibe la visita de la Organización Civil Abrazo del Solís Grande.
El Sr. Concejal Marcelo Rodríguez plantea inquietudes a la comisión, donde participan el
Sr. Presidente Javier Gandolfo, el Tesorero Sr. Alejandro Burgueño, y el Sr. Sergio
Gandolfo.
También participa de la reunión el Sr. Domingo Malbran, quien participó en la
remodelación de la ex comisaria de Estación Las Flores.
La Organización Civil Abrazo del Solís Grande informa:
_Es la primera vez que se va a contar con un respaldo económico por cualquier
eventualidad, por parte del Municipio de Solís Grande, hacia la organización del evento.
_El Municipio de Solís Grande colabora con el acondicionamiento del lugar una semana
antes del evento.
_El evento esta exonerado de Impuestos.
_La Fiesta tiene un gasto de tres millones y medio de pesos.
_El valor de la grilla del año 2015 fue de un millón docientos cincuenta y ocho mil pesos
los tres días, los gasto de escenario y sonido, aproximadamente ochocientos mil pesos, la
gente de la zona que está en la portería que ayuda al cobro de la zona tiene un costo de
docientos mil pesos.
_Que el año pasado, en la cuarta edición se repartió la suma de docientos mil pesos, cien
mil pesos para las Instituciones que pertenecen al Municipio de Soca y cien mil pesos
para las Instituciones del Municipio de Solís Grande (Escuela 22, Escuela 69, Escuela y
Liceo 14, Escuela y Liceo 17, Salud Pública, Seccional 5ta, UTU, Baby Futbol Las Flores
y Rausa). Los Centros Educativo que son Escuela y Liceo obtuvieron el doble.
_Luego de haber entregado el dinero a las Instituciones, para la organización Civil quedó
un monto de treinta y cuatro mil pesos.
_Luego de finalizar la Tercera edición (año 2014), se repartieron ciento ochenta mil pesos
en las Instituciones de los Municipios, noventa mil pesos para las Instituciones del
Municipio de Soca y noventa mil pesos para las Instituciones del Municipio de Solís
Grande.
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_Que tiene Personería Jurídica.
_El trabajo de caminería, acondicionamiento de espacios verdes, limpieza, poda de flora
invasiva fue realizada por una empresa particular.
_Las columnas de alumbrado se gestionaron ante la Intendencia de Montevideo y se
consiguieron focos usados.
_El mantenimiento de lugar hoy en día está a cargo de un funcionario del Municipio de
Soca, una funcionaria del Municipio de Solís Grande y los integrantes de la Comisión.
_La Comisión cuenta con un tractor con chirquera para el lugar, el cual fue gestionado por
la misma.
_Se han comprado herramientas (motosierras, bordeadoras, etc).
_El año pasado (2015), se obtuvo la colaboración por parte de la Intendencia de
Canelones con ciento setenta mil pesos, y Maldonado pago dos artistas Departamentales.
_En la edición 2015, los Municipios no colaboraron ni con dinero, ni con artistas.
_En la primera edición de la Fiesta, el Intendente Jorge De Los Santos, le presto a la
Organización una suma de dinero, la cual la comisión se la devolvió luego de haber
finalizado el mismo.
_La fiesta se sustenta a través de la recaudación de las entradas y de los stand. El
ingreso de las entradas es mas de un sesenta por ciento del costo de la fiesta (dos
millones seiscientos mil pesos), colaboraciones, con los stand se recaudaron seiscientos
setenta y nueve mil seiscientos noventa y tres pesos, con la rifa de la moto sesenta y dos
mil pesos. Lo cual se llega a tres millones setecientos noventa y tres mil pesos, quedando
como saldo docientos treinta y cuatro.
_Las entradas vendidas en la cuarta edición fueron diecisiete mil cuarenta y seis entradas
en los tres días, el costo era de docientos pesos el viernes, ciento cincuenta el sábado y
ciento ciento cincuenta el domingo, con una bonificación para los tres días.
_Para esta edición se aumento cincuenta pesos el sábado y cincuenta el domingo, los
tres días quinientos pesos.
_Se le cobra al vehículo que ingresa al camping, en esta edición se les cobra docientos
pesos al auto y cien a la moto por los tres días.
_No se les cobra a los vehículos(motos, autos, etc.) que estacionan afuera del predio, en
el estacionamiento.
_Que el evento no cuenta con Grandes Auspiciantes.
_Por exclusividad de bebidas se recibe un porcentaje por ventas.
_Este año se logro tener el apoyo de una yerba que paga treinta y seis mil pesos por la
publicidad.
_Siendo las diecinueve horas y treinta y cinco minutos ingresa a la Sesión la Sra.
Secretaria de la Organización Civil Abrazo del Solís Grande, Mtra. Alejandra Sención,
_Hay seis plazas de comidas, cuatro debajo del puente y dos en frente, ochenta y ocho
mil pesos tienen que pagar los que están debajo del puente y setenta y siete los que
están afuera del puente.
_El Municipio cuenta con seis stand disponibles.
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_El Presidente de la Organización Civil Abrazo del Solís Grande les comunica a los
presentes que la comisión está a la orden para cualquier consulta o duda que se tenga,
las reuniones se realizan en el Club el Monte y pueden asistir o solicitar una reunión
cuando gusten.
_El evento no se podría realizar con entrada libre ya que el espacio no es tan grande y se
tendría que limitar la entrada de público, y la concurrencia masiva de personas podría
ocasionar un daño irreversible al parque.
_Las Agrupaciones tradicionalistas que desfilan no pagan entradas (son mas de mil
personas), las personas que colaboran con la venta de entradas se les da la entrada para
los tres días, a los Municipales se les da dos entradas a cada funcionario, en caso de
familias de bajos recursos se les ayuda con alguna entrada, a las radios se les da
entradas para que hagan sorteos, invitaciones para las diferentes Direcciones.
_Muchos medios de comunicación estiman un marco de público que no se ajusta a la
suma de las entradas vendidas y las entradas de libre acceso.
_Los vecinos y vecinas, de ambos Municipios, que colaboran con la venta de entradas,
reciben mil seiscientos pesos las ocho horas.
_En la primer edición de la fiesta, en las entradas estaban las Instituciones de la zona, y
el producido se repartió entre los que participaron, la Escuela de las Flores no pudo
participar por falta de colaboradores y ese año no recibió dinero, sí en las siguientes
ediciones.
_Siendo las diecinueve horas y cuarenta y un minuto ingresa a la Sesión el Sr. Pablo
González, vecino y comerciante de Gregorio Aznárez.
_Siendo las diecinueve horas y cuarenta y dos minutos ingresa a la Sesión la Sra.
Concejal Titular Adriana Marrero.
El Sr. Concejal Marcelo Rodríguez transmite su satisfacción, con las respuesta, con el
informe de la Comisión Abrazo del Solís Grande.
El Sr. Alcalde hace referencia a que la invitación solicitada por el Concejal M. Rodríguez
hacia la Organización Civil Abrazo del Solis Grande se debía a la participación de la
misma en la remodelación de la ex comisaria de Estación Las Flores, hoy Distrito
operacional Número Uno.
_El Sr. Concejal M. Rodríguez pregunta a los integrantes de la Organización Civil Abrazo
del Solis Grande cual fue el aporte económico brindado al distrito Número Uno
recientemente inaugurado.
La Organización Civil Abrazo del Solís Grande, respecto a la remodelacion de Ex
Comisaría informa:
_El apoyo económico fue brindado por la Intendencia de Maldonado hacia la Organización
Civil y está lo volcó hacia los gastos generados por la remodelación entre Mano de Obra y
Materiales.
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_Se refaccionaron doscientos seis metros, eran trecientos metros, se destruyeron cien.
_De mano de obra se gasto cuatrocientos sesenta mil pesos, de materiales la suma fue
de docientos treinta mil pesos, están todos los comprobantes de pago para el que los
quiera ver.
_La Intendencia colaboró con materiales en una cifra de cuatrocientos cincuenta mil
pesos. Hubo una donación de parte de integrantes del Abrazo y de la empresa que hizo
la obra de docientos once mil trecientos ochenta pesos, no se cobro la Dirección de Obra
y del Proyecto, que sería un diez por ciento de la obra, eso no se cobró.
_El aporte económico del Abrazo fueron los seiscientos noventa mil pesos que la
Intendencia destinó como apoyo económico para la remodelación de la misma. El Abrazo
fue la organización civil encargada de ir pagando a cambio de las boletas que la empresa
presentaba y de las barracas.
_ El Sr. Domingo Malbran hace referencia al trabajo realizado en la obra.
_El Tesorero de la Organización Civil, les pregunta si quieren revisar las boletas ya que
las trajeron por si alguien las quería observar.
_Los integrantes de la Organización Civil se pone a las ordenes para cuando se tenga
alguna duda.
_Siendo las diecinueve horas se retira de la Sala de reuniones del Concejo los
integrantes de la Organización Civil Abrazo del Solis Grande y el Sr. Domingo Malbran.
El cuerpo del Municipio recibe al vecino Pablo González, vecino de la zona y comerciante.
Donde plantea su disconformidad con actuaciones administrativas, inspectivas e
inquietudes sobre pedidos de solución sobre aguas servidas pegado a su domicilio.
_Siendo las veinte horas y treinta y tres minutos
González.

se retira de la Sesión el Sr. Pablo

_Siendo las veinte horas y treinta y tres minutos, el Cuerpo del Municipio sigue con el
Orden del Día establecido.
Exposición del Alcade y los/as Sres/as Concejales:
Sr. Concejal Sergio Casanova:
_El Sr. Concejal hace referencia a una columna de alumbrado público que está quebrada
en Solís Grande la cual cuenta con un foco y se está por caer.
-El Sr. Alcalde le contesta que la quebró un camión y que el foco se mandó a sacar, y se
le aviso a UTE para que cambiaran la columna, y esa columna que se va a retirar ya se le
pidió a UTE para utilizarla en la Isla con la fibra óptica.
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Sr. Concejal Marcelo Rodríguez:
_El Sr. Concejal solicita un informe respecto de lo planteado por el Sr. Pablo González.
-El Sr. Alcalde procede a darle el informe de manera verbal del procedimiento realizado
en su momento por funcionarios de Cuerpo Inspectivo.
_El Concejal exponente hace referencia al trabajo que va a estar realizando la máquina
en las viviendas nuevas en Estación Las Flores, los cuales plantearon la necesidad de
balasto para la calle central y los caños para las viviendas.
_El Concejal Rodríguez solicita un informe de lo que se está haciendo en los Balnearios
después de los daños ocasionados, si se está ayudando alguien. Donde personalmente
constato los destrozos el exponente fue Brío. Las Flores.
-El Sr. Alcalde le contesta que ayuda no se le está dando a nadie, que los destrozos son
en toda la costa, no quedo una bajada en píe, en las Flores se fueron los pisos de las
casas, muebles, terrenos. Se está esperando la visita de un Ingeniero para dar solución a
calles que se fueron, por lo cual hay casa que no tiene acceso. En Brío. Solís solo piedra
ha quedado en las playas, el Club de Brío. Solís esta muy comprometido al igual que el
Alción, desaparecieron los medanos, la desembocadura quedo todo liso. Se tendría que
comprar maderas para las bajadas, por ejemplo a la playa mansa desde el Alción no hay
como entrar, el único ingreso que quedó en pie fue la bajada para las embarcaciones, esa
esta perfecta. El Alcalde sugiere que habrá que pensar en llevar arena en camiones
desde la desembocadura del Solís al resto de las playas, el que vea las playas hoy no
viene alquilar en temporada. Hay privados que se van a construir de nuevo el muro de
contención, se les va a otorgar material de relleno ya que se va a estar arreglando las
calles, se va a tener que acarrear piedras para que se pueda hacer el acceso a las casas.
_El Concejal Rodríguez plantea la inquietud del vecino Roldan el cual tiene problema de
basurales en Brío. Las Flores, restos de podas, habría que ver la posibilidad de
levantarlas.
_El Sr. Concejal exponente pregunta si el Club Las Flores está como bajada de Playas, se
sabe que el Club es privado, y que el deck es privado, pegado al deck había una bajada
de playa que desapareció, muchos de los palos están en el aire, quería saber si el
Municipio tiene las responsabilidad de hacer esa bajada, según el concesionario está
como bajada de playa.
-El Sr. Alcalde le contesta que va averiguar cual es.
Sr. Concejal Carlos Meneses:
_El Concejal pregunta sobre la situación del espacio de venta en el Castillo Pittamilgio si
ya se inició la licitación y las condiciones.
-El Sr. Alcalde le contesta que se mandó a Maldonado para que se terminara de armar el
pliego.
_Siendo las veinte horas y cuarenta y cinco minutos se levanta como Concejal Titular el
Sr. Marcelo Rodríguez pasando a ocupar su lugar el Sr. Miguel Cabrera.
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Sr. Concejal M. Cabrera:
_El Concejal pregunta si se pudo agarrar a el perro que se encontraba en la Escuela.
-El Sr. Alcalde le contesta que se agarraron dos perros, pero el de la Escuela no se pudo
agarrar.
_Siendo las veinte horas y cuarenta y seis minutos se levanta como Concejal Titular el Sr.
Miguel Cabrera volviendo a ocupar su lugar el Sr. Marcelo Rodríguez.
Sra. Concejal Adriana Marrero:
_La Sra. Concejal hace referencia a lo informado por los daños de la costa y que espera
que se contemple dentro de los daños a reparar en toda la costa, que tendría que venir
ayuda de Maldonado ya que es un gasto imprevisto.
-El Sr. Alcalde le contesta que se tendría que tener en cuenta como el resto de las costas
de Maldonado, se hablo con la Dirección General de Obras, y se comprometieron a
mandar un ingeniero
Sr. Alcalde:
_El Sr. Alcalde informa que en el día de hoy, se realizó el lanzamiento en el Ministerio de
Turismo de la quinta edición de la Fiesta Abrazo del Solís Grande. A la cual asistieron
Maldonado el Director de Turismo, de Canelones, estaba el Intendente y también
Directores, autoridades del Ministerio del Interior, del Ministerio de Transportes y Obras
Públicas. Autoridades hablaron de que se trata de una de las fiestas mas seguras. El
Ministerio del Interior ya está en el lugar armando el campamento. Si bien Antel no
aporta dinero en efectivo, va a realizar la conexión a la fibra óptica, donde ya se instalo un
trayler con la respectiva antena.
_El Alcalde menciona que las condiciones del tiempo no han dejado trabajar mucho, se
están haciendo reparaciones de caminería en Solís. El lunes se estaría comenzando con
las tareas de arreglos de calles, cunetas y paso nivel en Bella Vista. Se estaba
trabajando en Brío. Las Flores, acondicionando la entrada del Camping Las Flores, en Las
Achiras se está colocando caños en un lugar donde se inundan unos vecinos, se está
trabajando con la Retro prestada.
Sr. Alcalde: Antes de los puntos, creo que estuvo buena la explicación, no se que
opinan?, para hacer un comentario lo del Abrazo. No se si quedaron todos conformes?.
Sr. Concejal Carlos Meneses: Esta bien, quedo clarito.
Sr. Concejal S. Casanova: Es uno de los eventos mas fuerte de la zona, acá, y nosotros
tenemos que seguirlo apoyando, la verdad de las cosas es que mucha gente, vive de ese
evento, desde el que pone un puesto, el que pone un comercio, pone un restaurant, venta
de comestibles, de lo que sea.
_Siendo las veinte horas y cincuenta y cinco minutos se levanta como Concejal Titular la
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Sra. Adriana Marrero pasando a ocupar su lugar el Sr. Heber Meneses.
Sr. Concejal Heber Meneses: Similar a la fiesta gaucha.
Sr. Concejal S. Casanova: Si, si. Ojala que se llegue a eso.
Sr. Concejal Heber Meneses: Cobran bien allá.
Sr. Concejal Carlos Meneses: Allá cobran también sí, en todos los espectáculos te
cobran. Mantener la fiesta tiene un cobro impresionante, dejó clarito todo, si es cierto que
se hablaba que era muy cara la entrada, se hablaba mucho, pero la gente habla, después
que te aclaran tenes un poco mas claro el camino de que como es la situación. Y
cualquier espectáculo sale plata.
_Siendo las veintiuna horas se levanta como Concejal Titular el Sr. Heber Meneses
volviendo a ocupar su lugar la Sra. Adriana Marrero.
Puntos del Orden del Día:
1er. Punto del Orden del Día: Tte. Int. 115/16 Solicitud de Construcciión de Puente
en acceso a su padrón rural. Gestionante Enrique Fabian Gonzalez Escalada.
Diálogo Abierto entre los integrantes del Cuerpo del Municipio.
Resolución: El Cuerpo del Municipio, integrado por el Sr. Alcalde y los/as Sres/as.
Concejales, resuelven no realizar la obra solicitada, ya que no corresponde la
realización de la misma. Se Vota: Se Aprueba por Unanimidad de Presentes.
_Siendo las veintiuna horas y cinco minutos, no habiendo mas temas para tratar, el Sr.
Alcalde da por finalizada la Sesión Ordinaria del día de la fecha.
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