Acta Nº 62: En Gregorio Aznárez, 5ta. Sección Judicial y Policial del
Departamento de Maldonado a los trece días (13) días del mes de Julio de
dos mil diecisiete (2017), 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, Luz María Espinosa,
Adriana Marrero y Marcelo Rodríguez. Actúa como Secretario de Actas el
Funcionario Juan Bonilla, ficha 8120.

Siendo las diecinueve horas y quince minutos se da por iniciada la Sesión.
El Cuerpo del Municipio integrado por el Sr. Alcalde y los/as Sres/as. Concejales
reciben a la Sra. Cora Zeballos y a la Sra. Gracia Rodríguez, pertenecientes a la
Unión de Productores Uruguayos, con el objetivo de participar en la Fiesta Abrazo
del Solís Grande y de las actividades que se realizan en el Castillo Pittamiglio
ORDEN DEL DIA:
_Consideración del Acta Nº 61/17.
Sra. Concejal Luz M. Espinosa: Tiene solo una modificación, en la exposición
mía, donde dice Ministerio de Educación y Cultura, es Ministerio de Turismo.
Se Vota: Por la Afirmativa. Se Aprueba por Unanimidad de Presentes. Cinco
Votos (Hernán Ciganda, Sergio Casanova, Luz María Espinosa, Marcelo
Rodríguez y Adriana Marrero).
Exposición del Sr. Alcalde y de los Sres/as. Concejales:
Sr. Concejal S. Casanova:
Yo tengo un tema, que me llamó una vecina, que es Marlene Bossio, que está al
fondo del cementerio, planteó si podríamos reparar el alambre, porque quería
poner unos animales, yo no los he visitado, andaba de recorrida, me parece que
hay pasaje libre para el campito de ellos, ellos están alambrando, están haciendo
la perimetral, y plantearon si podíamos reparar el alambre.

Sr. Alcalde: La verdad que no lo tengo presente.
Sra. Concejal L. Espinosa: El cementerio está cerrado, se sale por una porterita.
Sr. Alcalde: No se, será el alambrado donde está los ciprés.
Sr. Concejal S. Casanova: Me lo plantearon hoy al mediodía, quizás se puede ir
en una escapadita y ver que se puede hacer.
Sr. Alcalde: Bueno.
Sr. Concejal L. Espinosa:
Yo tengo puntitos reiterados, que me los planteó Carlos, con el tema de las
garitas que ya los habíamos hablados, pero para aclarar, porque después me
dijistes que iban hacer un relevamiento, el Ministerio para ver si habían
posibilidades?
Sr. Alcalde: El Ministerio vino.
Sra. Concejal L. Espinosa: Igualmente sabemos que no se van a poner las
garitas, capaz que las van a evaluar, era la información que tienen para quedarnos
tranquilos y después un poco la limpieza de las calles y las cunetas de Cerros
Azules, la calle la que está allá arriba viste que ahora con el tema de las lluvias,
como que está en un bajo.
Sr. Alcalde: La calle de él?
Sra. Concejal L. Espinosa: No sé si es la de Carlos, es que siempre se quejan, la
que se arma como una salida para lo de Lito, del tajamar para abajo, que queda
como una bajada.
Sr. Alcalde: Que es de hormigón, igual ahora no estamos haciendo nada de eso.
Sra. Concejal L. Espinosa: Igual el tema de la máquinas estaban en las Flores
no?
Sr. Alcalde: Están archivadas ahí.
Sr. Concejal M. Rodríguez:
Yo información sobre Mevir, anotarse como, cuando, donde y con quién. La
reiteración del tema, se rompió la máquina de nuevo? La motoniveladora?, por el
recordatorio del tema de las calles, de los paso niveles, que ya los hemos hablado,
y nada más.
Sr. Alcalde:
El tema de las garitas, las garitas se hizo un expediente al Ministerio, y vino la
encargada de las garitas, de Ruta 9, vinieron dos mujeres, sacaron fotos, y se
había dicho la otra vez que había venido un encargado, que no iba a ver garita
en la parada del tronco, en Cerros Azúles, pero ahora hay carteles de parada,
capaz que se equivocaron le dije a la mujer, me dijo que aparentemente saldrían,
sacaron fotos, ahí se marcaron tres garitas, se marcó la garita que está faltando
en la primer entrada de las Flores (Estación lado sur), que se hizo en Bella Vista, a
la altura del Galpón de chapas, la parada que se usa es la primer entrada de las
Flores, ahí donde está Lazo, esa garita, ponerle luz (senda norte) y hacer la del
lado sur, también hacer el bolsillo cuando se viene de Pan de Azúcar y quiere
entrar a las Flores por la principal, no hay ninguna senda de desaceleración, para
que no queden arriba de la ruta, se llevaron esos pedidos. También se pidió lo de
la eliminación de la casona que está sobre la Ruta para evitar que se meta gente

ahí, van a decidir ellos que van hacer, varios tomaron la propiedad pero es del
Ministerio, se solicitó que si se tira hacer un mirador.
Sra. Concejal L. Espinosa: Que lo solucionen dices tú?
Sr. Alcalde: O lo mejoran y hacen un edificio o lo que sugieran. Se hizo eso, y se
hizo con otra persona el pedido de las garitas de la Ruta 10, esa zona le
corresponde a otra persona, poner garitas y arreglar, nos comprometimos
nosotros para hacer las garitas donde está el comercio de Cristina, que ahí hay
una garita del lado del frente, se va a hacer del lado de Cristina, que quede la ciclo
vía pasando por la garita. Hay un control muy riguroso con todos los carteles que
hay que sacar, me comprometí a sacar, los van a marcar, los carteles que están
en la Ruta 71, ellos pusieron algunos nuevos y los otros hay que sacarlos.
Hablaron con muchos propietarios que están invadiendo terrenos, desde Solís
hasta Piriápolis, para que regularicen lo que están usando, si tienen leña del lado
de afuera, lo tienen que sacar. Se hizo con Piriápolis el pedido para hacer la ciclo
vía, para ver si para el año que viene podría salir el tema de la ciclovía, y unir
desde Playa Grande, hasta Brío. Solís, y también el tema de iluminar los puentes,
lo había dicho la semana pasada.
La máquina está funcionando, pero no está andando porque está de licencia el
operario, igual ha pasado lloviendo y no se ha podido entrar a ningún lado con la
motoniveladora.
Seguimos haciendo las cercas captoras de la playa.
Tuvimos que ir a arreglar a UTU unas canaletas del techo porque con estas
lluvias grandes, se han tapados
Se sigue reparando el cine de la UTU.
Estamos con tres cuadrillas, para hacer hay mucho, como no hay mucha máquina,
estamos haciendo bacheo en lo que es toda la Ruta 20 que estaba desecha,
pusimos camiones con tres equipos.
Lo de Mevir no es ir y anotarse, con Mevir habíamos tenido una reunión, le
hicimos un pedido para que vaya a Estación Las Flores el plan de Mevir, como se
hizo acá en Gregorio Aznárez, el mismo Plan no va a ir, pero si puede ir otro tipo
de plan en conjunto con el MIDES
Sra. Concejal L. Espinosa: El plan ese que están haciendo es dúplex, ese dices
tu?
Sr. Alcalde: El sistema, no que sean dúplex, deben ser individuales, están
haciendo unas en Solís Grande, van a reparar dos casas y queda que una vecina
divida el terreno, porque tiene un terreno grande, lo dividen, lo ponen a nombre de
la interesada y estarían haciendo esa casa y no se si les queda hacer alguna más
en Rausa. Estuvimos averiguando con el Mides, y hay un plan, que el mides se
puede asociar con Mevir, es otro tipo de Viviendas, las viviendas son iguales, es
otro tipo de sistema, donde interviene el Mides, entonces ahí sale la posibilidad, se
hizo un relevamiento, le dijimos al INAU, porque lo podríamos haber hecho desde
acá, pero es mas complicado si se hace a través de los inspectores, porque iba a
dar para que dijeran que estábamos especulando con alguna cosa, entonces se le
pidió al INAU, que se hiciera un relevamiento de los lugares más complicados, y
como en las Flores hay alrededor de catorce o quince terrenos , ver la posibilidad
de que el Mides con Mevir, sea el ejecutor de las viviendas, pero es con otro
sistema de costos para la gente, a toda esta gente que se le va a estar

adjudicando casas no va a tener el mismo costo que otras.
Sra. Concejal L. Espinosa: Es un perfil como de erradicar los asentamientos.
Sra. Concejal A. Marrero: Con otros costos.
Sr. Alcalde: Con otros costos para el usuario, la casa capaz que es la misma,
también va hacer de ayuda mutua, tienen que participar de la construcción, y
bueno eso aparentemente no es ir anotarse, van a ir la Asistentes Sociales de
Mevir a Estación Las Flores.
Sra. Concejal L. Espinosa: Los terrenos cuales serían?
Sr. Alcalde: Los terrenos que se pusieron a disposición, son los terrenos
Municipales, los que quedaron por el costado, tanto por lado del Castillo, como
para el lado de en frente, se está peleando para ver si dentro de esas
construcciones de Mevir se puede hacer un CAIF, si llega a salir un plan de
catorce viviendas, y tenemos catorce terrenos, hacemos viviendas de Mevir, y si
sale la posibilidad de hacer el CAIF, lo estaremos haciendo en el monte, en un
terreno, si es que nos quedamos sin terreno, vamos a tratar la mayor cantidad
posible de viviendas, el número no sé cuánto va a ser, depende de muchas
cosas.
Sr. Concejal M. Rodríguez: Quedaron en avisar ellos cuando venga la asistente
social, van a dar aviso?
Sr. Alcalde: a eso va ir la asistente ya no intervenimos nosotros, ya es trámite de
Mevir.
Sra. Concejal L. Espinosa: El contacto con el Mides ya se hizo, ya lo tenemos.
Sr. Alcalde: El relevamiento que hizo el INAU, se lo pasamos a Mevir y se lo
pasamos al Mides. Si sale lo del CAIF, que hay siete CAIF para hacer en
Maldonado, va a ser en uno de esos terrenos o en el terreno del Castillo.
Tenemos problemas con la Escuela de Gregorio Aznárez, se está complicando la
convivencia entre la Comisión de padres y la Dirección, creo yo que viene por ahí
la mano, si bien los padres tienen razones en exigir, me parece de locos que
estamos a mitad de año, y no han ido a piscina los gurices, la escuela no ha hecho
el proyecto que tiene que hacer, está la piscina disponible. Tuve una reunión con
ella, está circulando una nota para firmar los padres para ir a la prensa, yo no
estoy en contra que vallan a la prensa, me parece que se si se puede evitar que
venga la prensa, porque ahí si van a quedar con mala relación, el conjunto de
padres con la Directora, lo mejor es tratar de arreglar la situación, porque peleados
se consiguen menos cosas, también estuvieron hablando conmigo los padres,
tienen otro problema que es respecto a la comida que están comiendo los chicos,
como que todas las semanas comen lo mismo, todos los lunes sería la misma
comida, donde si veo un problema es que estaban consumiendo leche en polvo
porque no tenían donde guardar la leche, nosotros hicimos todo una movida con
una empresa, donaron dos brutas heladeras, y seguimos con leche en polvo, y
ahora no es el problema de las heladeras, según ella hay un reglamento, y le digo
que las demás escuelas están con leche de bolsa, delante de ella llame a otra
Escuela y si están tomando leche común. Hable con la Directora y le dije que lo
que quieren los padres es contribuir con la Escuela, hicieron un evento, compraron
aires acondicionados, también les exige que las compras que haga la comisión
con el dinero de la comisión sea con RUPE, y ahí están en un tire y afloje,
después habilitaron un salón que dicen que está peligroso, les ofrecí que hagan

gimnasia en el gimnasio municipal, si llueve se van a traer en el ómnibus, digo
para ir sacando, porque anotaron como diez puntos, para poder ir solucionando,
los padres parece que quieren ir arreglar cosas, ella no les permite que entren los
sábado y los domingos a la Escuela. Hay gurices que han tenido problema con la
comida, hay mucho que no les gusta la leche en polvo, faltaban mesas y le
prestamos.
Sra. Concejal L. Espinosa: Las heladeras no las usaban porque no les llegaba la
leche todos los días.
Sr. Alcalde: A ningún lado viene todos los días, le leche tiene fecha de
vencimiento y teniendo frío no tienen problema, vamos a ver que se puede hacer
con ese tema. Estuvo el pintor trabajando en la escuela, se pinto donde tenían el
comedor y ahí va a pasar a tercer año.
Nosotros tenemos en el plan de OPP, en el plan operativo anual para este año,
hay que presentar ahora el 30 de julio, llamamos a un técnico de la Intendencia,
un Arquitecto, van hacer un proyecto, se van a tirar abajo los controles, ese
proyecto, también hay que hablar con el Ministerio, hay que pedirle permiso, como
no se sabía, hasta donde llega el ensanche de la Ruta, no se puede hacer en
cualquier lado, en algún momento van hacer el ensanche, cuando fuimos hablar
con el Ministro dijeron que quizás en dos años empezaban hacer el puente, hay
que hacer el proyecto del control, presentárselo al Ministerio.
Sra. Concejal L. Espinosa: en el mismo lugar o más atrás?.
Sr. Alcalde: Se va a tener que hacer lo mas pegado al alambrado, expropiaciones
supuestamente no se van hacer, es ese control y el otro también.
Sra. Concejal L. Espinosa: Se tendría que aprovechar para tirar el edificio de
turismo.
Sr. Alcalde: No, la idea es acondicionarlo para hacer el puesto de los artesanos,
se va hacer un baño en común grande, alguno muros se van a tirar si, porque está
bueno traerlo más hacia ese lugar ya que está muy pegado al peaje. Esperemos
que salga, por lo menos que quede pronto antes de fin de año.
Fui a colonización, había pedido una entrevista hace tiempo, para el martes de
esta semana pasado, por el tema de que colonización, (creo que lo había dicho),
porque colonización tiene que hacer un camino como de tres kilómetros, y en su
momento se le había ofrecido, que nosotros colaboramos con las máquinas para
hacer eso, que ya el camino se marcó en su oportunidad, que va por delante del
cementerio, con una sala de ordeñe nueva que la que tienen que hacer, sacaron
presupuesto y tienen que hacer como seis o siete alcantarillas, y tienen un
presupuesto, sacando balasto de la alcantarilla de Geantine, de esa cantera tienen
que sacar los permisos, si pretenden hacer los caminos con esa cantera vamos a
estar dos años, y sacaron un presupuesto que está como en cuarenta y cinco mil
dólares; para hacer el camino, le ofrecí a Colonización para hacer todo el trabajo a
cambio de que esa plata se la den a Mevir para hacer el hogar de ancianos, en el
terreno que se dió en comodato, al terreno que está en frente de la Estación de
Petrobras, el ingeniero que viene acá, que está a cargo, Bonifacino de apellido, al
principio no lo vio muy viable y después me llamó, porque ellos están teniendo
algún inconveniente con colonos del sur del país, llegan a cierta edad y no saben
dónde van a terminar, entonces me pareció notable, se hace más grande y
pueden venir aquí, que tambien es un medio rural, ese lugar con vista a las

Sierras estaría notable, pero había que hablar con la presidenta, fui el martes, la
presidenta dijo que no!!, que eso no era viable, quedó descartado.
Sra. Concejal A. Marrero: No lo puede estudiar?
Sr. Alcalde: Vamos a ver si le buscamos alguna vuelta, lo que si me dijo es que,
terminaron una licitación, (referente a planta potabilizadora de agua para tambo y
viviendas de colonos), están hace tres años peleando para ver cómo van a
arreglar el tema del agua, está todo parado porque no hay agua, ahora está
solucionado el tema del agua, habría una empresa que por doscientos mil dólares,
instalaría una potabilizadora en la laguna, van a tener que instalar cañerías para
traer agua desde la represa, traen agua potable a todas la viviendas que hicieron
y otra cañería con agua sin tratar, directo de la laguna, que va a ser para el
lavado, va a salir una fortuna lo que va hacer la sala de ordeñe, con respecto al
tratamiento del agua, el excedente de los tambos, eso no se puede largar así no
más al campo, se va a realizar un tratamiento.
Sr. Concejal S. Casanova: Solo colonización?
Sr. Alcalde: Si esto va a ser para la colonia, con agua potable a las casas, donde
van a estar las salas de ordeñe hacen otra tubería con agua de la represa.
Sra. Concejal A. Marrero: Y eso no interferirá para el tema de OSE.
Sr. Alcalde: como interfiera?
Sra. Concejal A. Marrero: Que pueda ayudar, o no ayudar que se atrase el tema
de lo otro.
Sr. Alcalde: el tema de llevar el agua a Solís Grande?
Sra. Concejal A. Marrero: Si, o capaz que esto sirve para trabajar en conjunto
Sr. Alcalde: No se, hoy es una obra de colonización, medio puntual.
Sra. Concejal A. Marrero: Capaz que esto sirve para potenciarse con OSE y no
ser tan puntual.
Sra. Concejal L. Espinosa: Se puede sacar así no mas el agua de la laguna?.
Sr. Alcalde: El agua es de ellos, obviamente que colonización tendrá los
permisos, de un lago podes sacar, no podes sacar de un afluente, podes sacar
pero con ciertos permisos, eso no es tema nuestro. Lo que quiero decir es que el
proyecto estaba medio parado hace tiempo, por el tema del agua, pero ahora se
retomo de nuevo. Dejé para atrás lo de un terreno, nosotros habíamos pedido un
predio en comodato para hacer el saneamiento, les dije que lo dejaran sin efecto
porque el saneamiento no va para ahí, este pedido que se hizo ademas de predio
donde tiramos la basura, y todo lo demás que se hizo en el 2012, 2013, no lo
había visto la presidenta. Y el del parque Artigas, que es de colonización porque
está dentro de un padrón rural, que ni siquiera está dividido, salió de ellos, como
para regularizarlo, Después hablamos de las viviendas, del pueblo viejo y de esto,
supuestamente van a mandar a alguien, se ve que están con el Ministerio de
Viviendas, para regularizar y como que le van hacer saber ya, quienes son las
familias que van a dejar las casas, las casas no las pueden vender, traspasar.
Eso es un tema de colonización, también está bueno que se entere la gente para
que abra los ganchos. Había dicho la otra vez, que Indígena cierra en Bella Vista,
y le dije a la presidenta como lo veía si le presentaba un proyecto pidiendo todo lo
que es la parte del pantanal, y bueno me dijo que presente el proyecto.
Después quería dejar acá aclarado ,el tema de la investigación que se pidió en la
comisaría, por el tema de las chapas, para que le quede claro a Marcelo, que fue

una cosa que se charló acá en el Municipio, no es una denuncia, lo que se pidió
fue una investigación por las chapas, para que quede claro, si bien fui yo el que
fui, que pide la investigación, quedó hablado en una sesión que tu no vinistes.
El Sr. Alcalde le hace entrega a los Sres./as Concejales, lo que había solicitado el
Sr. Concejal Marcelo Rodríguez:
_Informe sobre el llamado donde ingresaron siete inspectores al Municipio( se
aclara que Recursos Humanos aún no ha respondido sobre cuál fue la cantidad de
inscriptos para nuestra localidad, sólo las cédulas de los inscriptos).
_Informe sobre los costos de la reforma de la oficina, material y mano de obra.
_Informe sobre lo que tenían que presupuestar las empresas.
_Presupuestos de las tres empresas que presentaron cotización por mano de obra
de la reforma de la oficina. (se aclara que dos de las tres empresas usaron los
formatos para llenar la planilla y que hay una empresa que lo que hizo fue mandar
por correo, Ines Chousino).
Sr. Alcalde: Se le pidió a las empresas que trabajaran con este sistema de
construcción.
Moción de Orden: Agregar como segundo punto del orden del día la nota del
Sr. Jose Baltasar Cuadrado. Se Vota: Por la Afirmativa. Se aprueba por
Unanimidad de Presentes.
Invitación:
Estimado Sr./Sra. La Asociación de Fomento y Turismo tiene el agrado de invitarle
a participar el día 15 de Julio en el homenaje que se realizara al escritor y político
Uruguayo José Enrique Rodó. El homenaje tendrá lugar en el Hotel Argentino de
Piriápolis a las 19.30 hs en el Salón Dorado y contaremos con la presencia del
Magister Oscar Daniel Mazzone quien brindará la charla. Desde ya agradecemos
su participación.
Invitación:
La Liga de Fútbol de Zona Oeste de Maldonado, invita a Usted al lanzamiento del
Campeonato Oficial de Mayores 2017, a realizarse el día Viernes 14 de Julio en el
Complejo de Piriápolis F. C. a la hora 20:30. Firma Eduardo Ornella (Secretario) y
Alejandro Iglesias (Presidente).
Moción de Orden: Agregar como tercer punto del orden del día el apoyo
económico por parte del Municipio hacia la liga de Fútbol Mayor de Zona
Oeste. Se Vota: Por la Afirmativa. Se aprueba por Unanimidad de Presentes
Sr. Concejal M. Rodríguez: Me gustaría si se puede, si es posible, el número
telefónico, el contacto de Mevir o del Mides, o la asistente social, ya anteriormente
lo había pedido en su momento, porque me gustaría tener más información,
indudablemente se corrió la bola por lo de Mevir, lo escucharon en radio y salió en
la prensa y necesito aclararles la situación, mucha gente está preguntando donde
anotarse, de hecho creo que algunos vienen acá, para tener de primera mano
cómo va hacer el proceso, saber todo eso, se genera demasiada expectativa, la

gente se pone ansiosa.
Sr. Alcalde: Te paso el número de la Asistente que hay acá en la zona de Mevir.
Sra. Concejal L. Espinosa: Es algo puntual para la gente que está en contexto
crítico, eso es lo que yo entendí.
Sr. Alcalde: Querés anotarte.
El Sr. Alcalde procede a pasarle el número telefónico de la Asistente a cargo en
Mevir Aznárez.
Puntos del Orden del Día:
1er. Punto del Orden del Día: Pago de Retroactividad de los mil pesos que se
voto para gastos de telefonía en Resolución creada en el corriente año 2017.
Diálogo abierto.
Resolución: El Cuerpo del Municipio integrado por el Sr. Alcalde y los
Sres/as. Concejales, resuelven, Solicitar el pago retroactivo al inicio de la
función como Concejales titulares de los mil pesos mensuales para el gasto
de telefonía, si es viable y si existen rubros para la misma. Se Vota: Se
Aprueba por Unanimidad de Presentes.

2do. Punto del Orden del Día: Solicitud de apoyo con ladrillos y portland a
una familia de Cerros Azúles, con problemas de visión, a la cual le robaron
ladrillos de su terreno. Gestionante: José Baltasar Cuadrado.
Diálogo Abierto entre los integrantes del Municipio.
Resolución: El Cuerpo del Municipio, integrado por el Sr. Alcalde y los/as
Sres/as. Concejales deciden pedir un informe de la Asistente Social, antes de
tomar alguna resolución sobre el caso mencionado. Se Vota: Por la
Afirmativa. Se Aprueba por Unanimidad de Presentes.

3er. Punto del Orden del Día: Solicitud de apoyo económico para la Liga de
Fútbol Mayor.
Resolución: El Cuerpo del Municipio, integrado por el Sr. Alcalde y los/as.
Sres/as. Concejales resuelven apoyar económicamente con una partida de
Seis Mil Pesos Uruguayos ($ 6.000) a la Liga de Fútbol Mayor de Zona Oeste.
Se Vota: Se Aprueba Por Unanimidad de Presentes.

_Siendo las veintiuna horas y cinco minutos se da por finalizada la Sesión del día
de la fecha
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