
                                                Piriápolis,  25 de enero de 2017.
                                            Circula r Nº 328

Sres. Concejales:   
                               Cúmpleme convocarles para la Sesión del   26 de enero de
2017 a la hora 10:00 con 15 minutos de tolerancia a  los efectos de considerar
el siguiente:

Orden del Día  

1) Consideración Acta Nº 409. 
2) Media hora previa
3) Eexp 2015-88-01-15773         Licitación Abreviada 5/2006
4) Eexp 2015-88-01-15839         Licitación abreviada2/2016 Limpieza y barrido
5) Eexp 2017-88-01-01134         Magmazul espectáculo a la gorra
6) Eexp 2017-88-01-01279         Autorización actuar a la gorra en Paseo la Pasiva
7) Eexp 2016-88-01-13580         Proyecto quiosco de playa
8) Eexp 2017-88-01-00750         Declarar de interés municipal y bajada de luz
9) Eexp 2017-88-01-00991         Mal estado de los baños de la Terminal
10)Eexp 2017-88-01-01067        Actuación en Paseo de la Pasiva el 4/02
11)Eexp 2017-88-01-00890        Colocación de faroles en Paseo la Pasiva
12)Eexp 2016-88-01-07151        Convenio ECFA- Facultad de Veterinaria
13)Eexp 2016-88-01-19727        Colaboración científica con ECFA
14)Eexp 2016-88-01-17322        Materiales para restauración.
15)Eexp 2016-88-01-00883        Perjuicios para el sector hotelero       
16)Eexp 2016-88-01-01997        Solicita una solución habitacional.
17)Eexp 2016-88-01-13580        Proyecto Quiosco de playa.
18)Eexp 2016-88-01-11830        Propuesta de trabajo técnico.
19)Eexp 2017-88-01-01262        Propuesta de reforestación partos humanizados,
20)Eexp.2016-88-01-08562        Espacio en Paseo de la Pasiva.
21) Eexp 2017-88-01-00874       Baños químicos para Punta Colorad.
22) Eexp2017-88-01-01878       Ofrecen sede brindar atención ciudadana.
23) Eexp2017-88-01-01884       Apoyo económico para participar en torneo.
24) Eexp2017-88-01-01869.      Autorización para realizar” Noche de Musica.

Varios



Acta Nº  410.   En el Municipio de Piriápolis a los 26 días del mes
de enero de 2017 a la hora 10:00, en régimen de Sesión Ordinaria
se reúne el Concejo Municipal de Piriápolis con la asistencia del
Alcalde  Sr.  Mario  Invernizzi ,   Concejales  Titulares:  Carlos
Méndez,  Carlos  Fuentes.  Concejales  Suplentes:  Migue l

Palavicino, Marcelo Zabalo.  Secretario Administrativo Luis González,  en Secretaría de
Actas el Sub Jefe de 1ª Sabino Zubeldia y funcionaria administrativa Verónica De León.
Se pone en consideración el Acta anterior Nº 409 la cuál es aprobada por unanimidad 3
votos (Invernizzi, Méndez, Fuentes).  Media Hora Previa:  Fuentes:  1) El Boliche Barba
Blanca solicita colocar cartel en la Rotonda con motivo de promocionar los eventos que
tienen programados para el mes de febrero. 2) En calle Julián Alvarez se ha constatado
una  gran  cantidad  de  peatones  que  salen  del  Camping  de  AEBU  hacia  la  playa  y
viceversa los cuáles tienen que caminar por la calle porque varias de las propiedades han
ocupado la vereda, solicita se haga un relevamiento. Se realiza Orden de Servicio Nº 001
a  Cuerpo  Inspectivo.  Alcalde:  La  colocación  de  carteles  se  podría  autorizar,  el
gestionante tendría que consultar con Sector Higiene cuáles son las normas vigentes. Se
comienza con el tratamiento de los expedientes: Eexp 2015-88-01-15773. Licitación
Abreviada  5/2016  Servicios  de  conservación  de  diver sos  espacios  públicos  en
Piriápolis Zona 3.  Por unanimidad 3 votos (Invernizzi, Méndez, Fuentes) Deciden:  Con
el visto bueno del Concejo, supeditada la revocación a informe del  Municipio sobre la
actuación de la empresa. Pase a Sector Hacienda para realizar reserva presupuestal,
hecho notificar a Sector Aseo Urbano del Municipio de Piriápolis. Luego pase a Dirección
General  de  Hacienda.  Eexp  2015-88-01-15839.  Licitación  Abreviada  2/2016
Contratación  de  servicio  de  limpieza  y  barrido  en  j urisdicción  del  Municipio  de
Piriápolis.  Por unanimidad 3 votos (Invernizzi, Méndez, Fuentes)  Deciden:  Con el visto
bueno del Concejo, supeditada la revocación a informe del Municipio sobre la actuación
de  la  empresa.  Pase  a  Sector  Hacienda  para  realizar  reserva  presupuestal,  hecho
notificar  a  Sector  Aseo  Urbano  del  Municipio  de  Piriápolis.  Luego  pase  a  Dirección
General de Hacienda. Eexp 2017-88-01-01134. Magmazul solicita espacio pa ra realizar
espectáculo a la gorra. Por unanimidad 3 votos (Invernizzi, Méndez, Fuentes) Deciden:
Se autoriza en Rambla sur, dese conocimiento a Cuerpo Inspectivo para coordinar el lugar
a utilizar. Notificar al gestionante. Eexp 2017-88-01-01279. Autorización para actuar a la
gorra en Paseo La Pasiva de Piriápolis.  Por unanimidad 3 votos (Invernizzi, Méndez,
Fuentes)  Deciden:  Se autoriza, se debe coordinar con funcionaria Encargada de Paseo
de  la  Pasiva  Yane  Hernández,  sujeto  a  disponibilidad.  Notificar  a  la  funcionaria  y  al
gestionante.  Eexp 2016-88-01-13580. Proyecto quiosco de playa.  Por unanimidad 3
votos  (Invernizzi,  Méndez,  Fuentes)  Deciden:  Se  toma  conocimiento  de  la  nota
presentada  por  el  gestionante,  archívese  sin  perjuicio.  Eexp  2017-88-01-00750.  Se
declare  de  Interés  Municipal  el  evento  de  fecha  28- 01-17  bajada  de  luz  para  el
evento.  Por unanimidad 3 votos (Invernizzi, Méndez, Fuentes) Deciden:  1) Se aprueba la
declaratoria de Interés Municipal, 2) no contamos con la logística, en estos momentos,
para realizar los cambios de luces y no hay tiempo para realizar los llamados a precios
para amplificación.  3)  Por  Administración  Documental  realizar  resolución  y  notificar  al
gestionante.  Eexp  2017-88-01-00991.  Mal  estado  de  los  baños  de  l a  terminal  de
ómnibus de Piriápolis.  Por unanimidad 3 votos (Invernizzi, Méndez, Fuentes) Deciden:
Pase a Dirección de Tránsito, previo notificar al gestionante de que la Terminal depende
de dicha Dirección. Eexp 2017-88-01-01067. Actuación de banda musical e n Paseo La
Pasiva para el 4 de febrero 2017.  Por unanimidad 3 votos (Invernizzi, Méndez, Fuentes)
Deciden:  Se autoriza la actuación a disponibilidad, previa coordinación con Encargada de
Paseo de la Pasiva. Notificar a la funcionaria y al gestionante.  Eexp 2017-88-01-00890.
Colocación de 50 faroles en el Paseo de La Pasiva c omprados por los artesanos.
Por unanimidad 3 votos (Invernizzi, Méndez, Fuentes)  Deciden: Se aprueba lo resuelto



por el Sr. Alcalde, archívese sin perjuicio.  Eexp 2016-88-01-07151. Solicitud convenio
ECFA Municipio Facultad de Veterinaria.  Por unanimidad 3 votos (Invernizzi, Méndez,
Fuentes) Deciden:  1) Estando de acuerdo con el informe técnico, 2) con el visto bueno
del Concejo pase a Secretaría General para su coordinación.  Eexp 2016-88-01-19727.
Instituto  de  Investigación  Biológica  Clemente  Estab le  solicita  colaboración
científica  con ECFA.  Por  unanimidad 3  votos (Invernizzi,  Méndez,  Zabalo)  Deciden:
Siendo de interés para el Municipio la actividad planteada y no contando con la solvencia
académica,  solicitamos la  opinión de la  Comisión de Bienestar Animal.  Hecho vuelva.
Eexp 2016-88-01-17322. Materiales para restauración  de estructura que está en los
jardines del Municipio.  Por unanimidad 3 votos (Invernizzi, Méndez, Zabalo)  Deciden:
Se autoriza la colocación del gasebo, notificar al gestionante.  Eexp 2016-88-01-00883.
Perjuicios de no mantenerse los beneficios para el sector hotelero. Por unanimidad 3
votos (Invernizzi, Méndez, Zabalo) Deciden:  Notifíquese a los gestionantes lo dispuesto
en actuación Nº 3, Decreto Nº 3952 año 2016. Hecho archívese. Eexp 2016-88-01-01997.
Solicita una solución habitacional. Por unanimidad 3 votos (Invernizzi, Méndez, Zabalo)
Deciden:  Pase a la Dirección de Vivienda para que nos informen si está en vigencia la
entrega de canastas del  Banco de Materiales, hecho vuelva.  Eexp 2016-88-01-11830.
Propuesta de trabajo técnico profesional. Por unanimidad 3 votos (Invernizzi, Méndez,
Zabalo)  Deciden:  Se  toma  conocimiento,  archívese  sin  perjuicio.  Eexp  2017-88-01-
01262. Propuesta de reforestación con partos humani zados exhibición de piedra
corazón  y  red  de  reservas.  Por  unanimidad  3  votos  (Invernizzi,  Méndez,  Zabalo)
Deciden:  Mantener pendiente.  Eexp 2017-88-01-00874. Solicita baños químicos para
el balneario de Punta Colorada.  Por unanimidad 3 votos (Invernizzi, Méndez, Zabalo)
Deciden:   Este  Municipio considera que este  servicio  es indispensable para la zona,
solicitamos  se  revean  los  mecanismos  de  asignación.  Pase  a  Dirección  General  de
Higiene.  Eexp 2017-88-01-01878. Ofrecen compartir  la  sede pa ra brindar  atención
ciudadana.  Por  unanimidad  3  votos  (Invernizzi,  Méndez,  Zabalo)  Deciden:  Mantener
pendiente.  Eexp  2017-88-01-01884.  Apoyo  económico  para  partici par  en  torneo
nacional.  Por unanimidad 3 votos (Invernizzi, Méndez, Zabalo) Deciden:  Se colabora con
la suma de $ 60.000 (pesos uruguayos sesenta mil), pase a Sector Hacienda para realizar
reserva  presupuestal,  dictar  resolución.  Dar  conocimiento  a  Dirección  General  de
Deportes,  notifíquese  al  gestionante.  Eexp  2017-88-01-01869.  Autorización  para
realizar “Noche de música y humor” en Moonlight. Por unanimidad 3 votos (Invernizzi,
Méndez,  Zabalo)  Deciden:  Se  autoriza  ad  referendum  de  cumplir  con  la  normativa
vigente.  Pase a conocimiento de Sector Higiene y Cuerpo Inspectivo para realizar los
controles pertinentes.  Eexp 2014-88-01-20194. Autorización para utilizar c ancha del
Comunal Pueblo Obrero.  Por unanimidad 3 votos (Invernizzi, Méndez, Zabalo) Deciden:
Tomado  conocimiento,  archívese.  Eexp  2017-88-01-01275.  Agresión  por  parte  de
integrante del patio interior del Paseo de la Pasiv a. Por unanimidad 3 votos (Invernizzi,
Méndez, Zabalo) Deciden: Se toma conocimiento de los hechos denunciados, pase a la
funcionaria Encargada de la Casa de la Cultura para crear protocolo de actuación. Hecho
vuelva.  Eexp  2016-88-01-08562.  Espacio  en  Paseo  de  la  Pasiv a  para  recreación
infantil.  Por  unanimidad  3  votos  (Invernizzi,  Méndez,  Zabalo)  Deciden:  Habiéndose
cumplido  con  lo  solicitado  para  el  día  19-12,  vuelva  a  su  lugar  de  orígen.  Pase  a
Encargada de Casa de la Cultura para su conocimiento. Notificar a la gestionante. Hecho
archívese.  Siendo  la  hora  15:30  se  da  por  terminada  la  Sesión  labrándose  para
constancia la presente que se firma en el lugar indicado UT. Supra y fecha mencionada. 



 

      
                 

 


