Acta Nº 40/16

Folio Nº 169

Acta Nº 40: En Gregorio Aznárez, 5ta. Sección Judicial y Policial
del Departamento de Maldonado a los treinta (30) días del mes de
Junio de dos mil dieciséis (2016), siendo las diecinueve horas y
quince minutos se reúnen en forma Ordinaria en el Municipio de
Solís Grande, el Sr. Alcalde Hernán Ciganda, y los Sres/as.
Concejales Titulares: Marcelo Rodríguez, Carlos Meneses y
Ricardo Abayian. 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:
Consideración del Acta Nº 39/16. Se mantiene pendiente hasta la próxima sesión
cuando asistan los Concejales que actuaron como Titulares en dicha sesión.
Exposición de Alcalde y Sres/as. Concejales.
Sr. Concejal Marcelo Rodríguez:
_El Sr. Concejal hace referencia a la calle que se hizo en Estación Las Flores hacia el
fondo que se pidió por una venta de terrenos, de la Escuela hacia abajo, se rompió un
caño.
El Sr. Alcalde le contesta que ya fueron al lugar y se van a poner caños nuevos.
_El Sr. Concejal también solicita información sobre lo que se está haciendo en el fondo
del club.
El Alcalde le contesta que no es el Municipio quién está trabajando en el lugar. Es el
equipo Vial.
_El Sr. Concejal reitera una solicitud que hizo para saber un número de expediente sobre
usurpación en el inmediaciones del castillo Pittamiglio con el fin de enviarlo a la Junta
Departamental. Y el número de expediente por el robo de corriente de energía pública.
El Sr. Alcalde le responde que le va hacer llegar el número de expediente de usurpación.
Respecto a la otra solicitud no se formo expediente, se hizo una inspección en el lugar por
parte del funcionario de electromecánica, en lo cual no se corroboró lo denunciado.
Sr. Concejal Carlos Meneses:
_El Sr. Concejal hace referencia a la calle de las palmeras, hacia Bella Vista, sobre el
buen trabajo realizado.
_Siendo las diecinueve horas y treinta y ocho minutos ingresa a la Sesión la Sra. Concejal
Titular Adriana Marrero.
Sr. Concejal Ricardo Abayian:
_El Sr. Concejal consulta cuando se va a ir a levantar las podas de Brío. Bella Vista.
El Sr. Alcalde le contesta que la semana próxima se va a levantar las podas, ya que la
flota está parada por reparación y mantenimiento para el sucta. Se llevaron los camiones
para el galpón de Aznárez y se le hizo pintura también.
El Sr. Concejal Marcelo Rodríguez comenta de una vecina de Bella Vista que cada vez
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que juntan la basura ensanchan la cuneta.
El Alcalde le responde que cuando se cuente con el sistema nuevo de recolección de
podas eso no va a suceder.
Informe del Sr. Alcalde Hernán Ciganda:
El mismo informa sobre las aperturas de calles que se están haciendo en Bella Vista. Se
va a realizar podas en la calle 10 de Palmeras en Bella Vista porque comienza a entrar
por esa calle la línea de ómnibus Guscapar.
_El Sr. Concejal M. Rodríguez plantea que en Estación Las Flores están solicitando pintar
y arreglar barandas del puente sobre la Ruta nueve vieja, y que cuente con iluminación.
El Sr. Alcalde le responde que se estuvo limpiando debajo porque los vecinos pidieron
para hacer un parque, y que se va a ir a reparar las barandas.
El Alcalde continua informando que a través de una solicitud de vecinos, se le planteo a la
empresa Guscapar que ingresara al Bella Vista en la parada veinticuatro, va todo por la
diez y sale por la cincuenta y tres, y a partir del primero de julio ya comienza el nuevo
recorrido.
El exponente continúa informando que se abrió la desembocadura del arroyo espina con
una máquina que se consiguió con la Dirección de Obras. Con las podas de las palmeras
se van a realizar cercas captoras en la playa de Brío. Solís, mas precisamente en el
arroyo Espinas hacia Montevideo, y desde el Hotel Alción hacia la desembocadura del
Solís, van a venir funcionarios de la dinama. Respecto a la adquisición de las volquetas
para el nuevo sistema de recolección de podas, ramas y pastos, se está manejando otras
alternativas ya que el dinero estaría para mas adelante en el presupuesto.
_El Concejal M. Rodríguez le pregunta al Alcalde si lo va hacer el Municipio o va hacer
terciarizado.
El Sr. Alcalde le contesta que la idea es hacerse del camión y las volquetas, armar un
proyecto, donde una cooperativa se encargue del proceso final obtenido con el chipeado,
para que dicha cooperativa se auto sustente vendiendo
el producto final.
Está
relacionado con el proyecto de los residuos orgánicos de los hogares, para compostar con
el resto de las podas y pastos. El exponente informa que se presento este proyecto a un
concurso ante la embajada de Canadá, no es mucho dinero, pero ayudaría a dar
comienzo al proyecto, sería unos catorce mil dólares para el proyecto seleccionado. El
camión se puede conseguir abría que comprar el enganche que levanta las cajas. La idea
es tener por lo menos treinta cajas de ese tipo. Se va a tratar de poner algunas cámaras
en alguna de las cajas para que la gente no deposite otra cosa que no sea podas y pasto.
El Sr. Alcalde comunica que el día diez se inaugura la cancha de Las Flores, estaría
arrancando el campeonato el día diecisiete, se continua alambrando la cancha de
Estación Las Flores, sino llueve en dos días se estaría comenzando con la cancha de
RAUSA, se va a tratar de contratar un alambrador.
Se esta picando paredes en el Castillo Pittamiglio y revocando paredes que tenían
problemas de humedad.
El Sr. Alcalde hace mención a una reunión que tuvo con Higiene donde le informaron que
sigue en la recolección de residuos la misma empresa pero van a cambiar los
contenedores, va hacer otro tipo de contenedores, se va a comenzar con dos colores
diferentes de contenedores para clasificar la basura.
_El Sr. Concejal M. Rodríguez le solicita la posibilidad de pasarle los números actuales
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de este primer año de Gobierno del Municipio.
El Sr. Alcalde le contesta que se va hacer una Audiencia donde si informe de la Gestión.
_El Sr. Concejal M. Rodríguez le pregunta al Alcalde en que situación está lo de la
Ambulancia.
El Alcalde le contesta que sigue adelante con la gestión, pero que no está nada fácil el
funcionamiento de la misma.
Puntos del Orden del Día
1er. Punto: Tte. Int. Nº 66/16 Informe de presupuesto de Liga de Fútbol de Zona
Oeste de Maldonado
Diálogo Abierto entre el Alcalde y los/as Sres. Concejales.
Se toma conocimiento y se mantiene pendiente.
Siendo las veinte horas y diez minutos y no habiendo más temas para tratar el Sr. Alcalde
da por finalizada la Sesión del día de la fecha.

Hernán Ciganda
Alcalde
Municipio de Solís Grande

Adriana Marrero
Concejal
Municipio de Solís Grande

Carlos Meneses
Concejal
Municipio de Solís Grande

Ricardo Abayian
Concejal
Municipio de Solís Grande

Marcelo Rodríguez
Concejal
Municipio de Solís Grande

