
                                                Piriápolis,  29 de marzo de 2017.
                                            Circula r Nº 337

Sres. Concejales:   
                               Cúmpleme convocarles para la Sesión del   30 de marzo 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 Ordinaria Nº 421 y Nº 422. 
2) Media Hora Previa. Concejo Abreviado.
3) Manifestaciones de Ediles Eexp 2017-88-02-00026, 00032.
4) Eexp 2017-88-01-05490        Alumbrado público Balneario San Francisco.
5) Eexp 2017-88-01-04522        Apoyo para participar  Campeonato de Moto cross.
6) Eexp 2017-88-01-02633        Colaboración Centro Aero modelismo.
7) Eexp 2015-88-01-09582        Necesidad de funcionarios para chofer.
8) Eexp 2015-88-01-15896        L/A 7/2016. Vigilancia Integral en Sector Obras. 
9) Eexp 2017-88-01-05965        Charlas de manejo defensivo para alumnos.
10)Eexp2017-88-01-04804        Colocación de cartel P/E frente a escuela Nº 44  
11)Eexp 2016-88-01-17322       Materiales para restauración de estructura. 
12)Eexp 2016-88-01-18690        Nombrar la piscina “Luis María Maidana Silveira”.
13)Eexp 2017-88-01-01983       Baños accesibles en ECFA.
14)Eexp 2017-88-01-05292       Necesidad de personal en túneles de la bahía
15)Eexp 2017-88-01-05296       Necesidad de personal en túneles de Rambla.
16)Eexp 2017-88-01-05119       Traslado de busto de Artigas en Liceo.
17)Eexp 2017-88-01-05924       Camión para mudanza desde Pan de Azúcar. 
18)Eexp 2017-88-01-04914       Junto con residuos se retiró equipo de buceo.
19)Eexp 2017-88-01-05537       Caída de cielorraso en La Pasiva. 
20)Eexp 2017-88-01-05594       Exoneración tasas Municipales.
21)Eexp 2017-88-01-05705       Espacio en feria vecinal. 

Varios



Acta Nº  423.   En el Municipio de Piriápolis a los 30 días del mes
de marzo 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,  Alberto  Miranda,  Carlos  Fuentes,  Rene  Graña .
Concejales  Suplentes:  Miguel  Palavicino,  Olga  River o.

Secretaria Administrativa Cristina Castellanos y en Secretaría de Actas Sub Jefe de 1ª
Sabino Zubeldia y funcionaria administrativa Verónica De León. Se pone en consideración
el Acta anterior Nº 421 y Extraordinaria Nº 422, las cuales son aprobadas por unanimidad
5 votos (Invernizzi, Méndez, Miranda, Fuentes, Graña). Media Hora Previa:   Méndez: 1)
Informa que mantuvo reunión con Políticas de Género y Dirección de Deportes por tema
de fútbol femenino, van a enviar un profesor los días viernes de 19:30 a 21:30 horas en
CEDEMPIR, se creó una escuela de fútbol, no un plantel para competir. 2) Ha recibido
quejas de que las empresas grandes, que realizan podas, las tiran en los puntos verdes y
no en el vertedero Municipal como dice la ordenanza vigente. Consultado Sector Aseo
Urbano responden  que  harán  las  notificaciones  correspondientes.  3)  Destaca  que  se
reparó el alumbrado público en Punta Colorada así como en otros zonas del balneario.
Rivero:  Consulta  por  qué  fueron  retiradas  las  aerosillas.  Fuentes  le  responde:  Para
diferentes arreglos como cambio de linga, cadenas, tornillos y demás.  Miranda:  1) Una
Sra. suplente en la lista de prelación de las viviendas consulta por qué no ha sido llamada
ya que la persona titular de su vivienda no se presentó. 2) La Comisión Fomento de San
Francisco solicita el retiro de dos vehículos que están abandonados en la vía pública
desde hace tiempo. Se realiza Orden de Servicio Nº 001 a Cuerpo Inspectivo. Fuentes 1)
Presenta  la  inquietud  sobre  el  ingreso  por  la  calle  Ayacucho,  que  los  vehículos  se
desplazan a gran velocidad, y en las intersecciones no hay cartel de Pare, con el siguiente
riesgo que ello supone. 2) Hay vecinos que me han trasmitido su inquietud que en el taller
La Tuerca ubicado en calle Rondeau y Chacabuco han invadido la vereda con todo tipo de
cacharros de autos Graña: Sr Alcalde y Concejales en la Ramblita hay muchos focos que
están apagados, debemos de solicitar a electromecánica su reparación. 2) hay en ciertos
lugares de esa misma arteria que está hundida la vereda y le faltan las maderas que une
las pilastras.Concejo Abreviado:  Mendéz: 1) Les digo compañeros que esta semana no
me acompaño nadie en el Concejo Abreviado, 2) Atendí al Sr Rafael Ramos que solicita
una vivienda para una hija. 3) Zulma De Léon del Tirol  esta reclamando una garita para la
parada del ómnibus. 3) Atendí a Pedro Mezquida, le mandaron los técnicos para orientarlo
con  respecto  a  la  construcción,  pues  le  otorgaron  canasta  de  materiales.  4)  Se
presentaron los funcionarios Alejandra Suárez y Cesar Orpi  que organizaron parte del
Carnaval, para fomentar  la creación de una comisión de eventos.5) Visitamos el edificio
de la Cascada con la funcionaria Grisel Sánchez para ver que es necesario comprar para
terminar  las  Obras.  Refacción  de  edificio  de  la  Cascada  para  cursos  de  cocina.  Por
unanimidad 5 votos (Invernizzi, Méndez, Miranda, Fuentes, Graña) Resuelven: Pase al
capataz Carlos Lima para asignar  obreros  para  su  terminación  actualizar  ordenes  de
compra para la finalización de las obras. Solicitamos pronta resolución. Informe Alcalde: 1)
Presenta informe del Plan Lira. 2) Se presento la nueva pagina Web del Municipio solicito
que la estudien para el jueves que viene puédamos discutir sobre el tema.3) El alumbrado
público de San Francisco se reparo. 4) en el día de hoy se realizaron 75 castraciones. 5)
Debemos  de  concretar  con  Anatole  el  tema  de  la  Tenencia  Responsable  de  los
Animales.Manifestaciones  de  Ediles:  Eexp 2017-88-02-00026.  Torre  de  avistaje  en
Sauce de Portezuelo.  Por unanimidad 5 votos (Invernizzi,  Méndez, Miranda, Fuentes,
Graña) Resuelven:  Buscar expedientes  relacionados por Secretaria del Concejo, para
dar  respuesta. Eexp  2017-88-02-00032.  Planteamiento  referido  nuev os  refugios
peatonales y mantenimiento de los  existentes.  Por unanimidad 5  votos (Invernizzi,
Méndez, Miranda, Fuentes, Graña)  Resuelven: Se toma conocimiento vuelva a Dirección



Administrativa  de  Junta  Departamental.  Se  comienza  con  el  tratamiento  de  los
expedientes:   Eexp 2017-88-01-05490. Alumbrado público Balneario San Francisco.
Por  unanimidad  5  votos  (Invernizzi,  Méndez,  Miranda,  Fuentes,  Graña)  Resuelven:
Realícese  urgente  la  reparación  solicitada  y  dese  conocimiento  a  los  funcionarios
nombrados de lo  manifestado por la Sra.  Alicia López.  Notifíquese a la  misma. Eexp
2017-88-01-04522. Apoyo económico para participar d el Campeonato Nacional  de
Moto  cross.  Por  unanimidad  5  votos  (Invernizzi,  Méndez,  Miranda,  Fuentes,  Graña)
Resuelven:  El Municipio  colabora con la suma de $36.000( pesos uruguayos treinta y
seis mil) como único aporte. Por Sector Hacienda realizar reserva. Dictar resolución. Pase
a Cuerpo Inspectivo para realizar los controles referentes a la colocación del adhesivo con
el logo del Municipio en el vehículo. Eexp 2017-88-01-02633. Colaboración para Centro
Aeromodelismo Piriápolis.  Por  unanimidad 5  votos  (Invernizzi,  Méndez,  Miranda,
Fuentes, Graña) Resuelven: Se autoriza la limpieza de hasta 2 hectáreas, pase a Sector
Aseo Urbano para su realización.Eexp 2015-88-01-09582. Necesidad de funcionarios
para cumplir tareas de chofer. Por unanimidad 5 votos (Invernizzi, Méndez, Miranda,
Fuentes, Graña) Resuelven: Se toma conocimiento. Archívese. Eexp 2015-88-01-15896.
Licitación Abreviada 7/2016. Vigilancia integral en  Sector Obras de Piriápolis.  Por
unanimidad 5 votos (Invernizzi, Méndez, Miranda, Fu entes, Graña)  Resuelven:  Se
ratifica en un todo lo resuelto por el Director general de Hacienda en la resolución Nº
00364/2017.  Pase al  mismo. Eexp 2017-88-01-05965. Charlas  de manejo defensivo
para los alumnos.  Por unanimidad 5 votos (Invernizzi, Méndez, Miranda,  Fuentes,
Graña) Resuelven: 1) incluir en el cronograma de charlas. 2) Pase al Cuerpo Inspectivo
para que informe las charlas realizadas.  Eexp 2017-88-01-04804. Colocación de cartel
de prohibido estacionar frente a Escuela Nº 44,  Km 110, Ruta Interbalnearia.  Por
unanimidad 5 votos (Invernizzi, Méndez, Miranda, Fu entes, Graña)  Resuelven: Pase
a Administración Documental para remitir oficio a M.T.O.P y Policia Nacional ded Tránsito
sobre jurisdicción y viabilidad de lo solicitado. Eexp 2016-88-01-17322. Materiales para
restauración de estructura que está en los jardines  del Municipio. Por unanimidad 5
votos (Invernizzi,  Méndez,  Miranda, Fuentes,  Graña)   Resuelven:  1)  se autoriza  el
gasto  de  2  metros  de  porcelanato  (de  60cmx  60cm),  dese  conocimiento  a  Sector
Almacenes para realizar procedimiento de compras. 2) Pase al Capataz Carlos Lima para
ayudar  en  la  colocación  de  un  vallado  de  protección  y  la  asistencia  de  un  técnico
electricista para sacar un foco y su posterior colocación. 3) Se autoriza el traslado de la
escultura hasta el taller del Sr. Eduardo Keldjián, una vez reparada la escultura trasladarla
nuevamente a su lugar. 4). Notifíquese al gestionante.Eexp 2016-88-01-18690. Nombrar
a la Piscina Municipal de Piriápolis “Luis María Ma idana Silveira”. Por unanimidad 5
votos (Invernizzi, Méndez, Miranda, Fuentes, Graña)   Resuelven: Mantener pendiente.
Eexp  2017-88-01-01983.  Baños  accesibles  en  ECFA.  Por  unanimidad  5  votos
(Invernizzi,  Méndez,  Miranda,  Fuentes,  Graña)   Resu elven: Con  el  visto  bueno  del
Municipio, solicitar asesoramiento técnico a la Dirección General de Planeamiento para la
realización del mismo. Notificar a los gestionantes.Eexp 2017-88-01-05292. Necesidad
de personal para limpieza de túneles de la Bahía de  Piriápolis.  Por unanimidad 5
votos (Invernizzi, Méndez, Miranda, Fuentes, Graña)  Resuelven: Una vez anexado el
expediente  2017-88-01-09256,  pase  al  capataz  Carlos  Lima a  los  efectos  de  realizar
Memoria Descriptiva de los trabajos necesarios, para luego realizar un Llamado a Precios
a  Cooperativas  o  Empresas. Eexp  2017-88-01-05296.  Necesidad  de  personal  para
limpieza  de  túnel  en  Rambla  y  Celedonio  Rojas.  Resu elven: Anexar  al  expediente
2017-88-01-05292 por tratarse del mismo tenor.  Eexp 2017-88-01-05119. Traslado de
busto de  José Gervasio Artigas desde el patio del Liceo hacia el interior del mismo.
Por unanimidad 5 votos (Invernizzi, Méndez, Miranda,  Fuentes, Graña) Resuelven:
Pase al Capataz Carlos Lima para realizar lo solicitado. Eexp 2017-88-01-05924. Camión
para  mudanza,  gestionante  carente  de  recursos,  desd e  Pan  de  Azúcar  a  Playa



Grande.  Por  unanimidad  5  votos  (Invernizzi,  Méndez,  Miranda,  Fuentes,  Graña)
Resuelven: S e autoriza un viaje de mudanza, dese conocimiento al Sr. Capataz Carlos
Lima.  Eexp 2017-88-01-04914.  Junto  con residuos  retirados  de  puestos  frente  al
Puerto  se  retiró  bolsa  conteniendo  equipo  de  buceo.  Por  unanimidad  5  votos
(Invernizzi, Méndez, Miranda, Fuentes, Graña) Resue lven: La restitución del equipo de
buceo,  imputándose  el  gasto  al  rubro  indemnizaciones,  hasta  el  monto  de  U$S
700( dólares americanos setecientos). Notifíquese al gestionante,. De estar de acuerdo,
pase a Sector Hacienda.  Eexp 2017-88-01-05537. Referido a caída de cielorra so en
Feria  La  Pasiva.  Por  unanimidad  5  votos  (Invernizzi,  Méndez,  Miranda,  Fuentes,
Graña) Resuelven: Pase al Capataz Carlos Lima para su reparación. Eexp 2017-88-01-
05594. Exoneración Tasas Municipales por demolición  del ex Hotel Porteño, padrón
04-00697 y 04-00698. Por unanimidad 5 votos (Invernizzi, Méndez, Miranda,  Fuentes,
Graña) Resuelven: Con el visto bueno del Municipio pase a Secretaría General.  Eexp
2017-88-01-05705. Espacio en forma provisoria y exc epcional para feria sabatina.
Por unanimidad 5 votos (Invernizzi, Méndez, Miranda,  Fuentes, Graña) Resuelven:
Se autoriza de acuerdo a disponibilidad, dese conocimiento a encargado de feria y pase a
Sector  Higiene  para  su  informe.  Hecho  vuelva.  Eexp  2017-88-01-05687.  Camión
elevador de electromecánica para cancha de Piriápol is Fútbol Club.  Por unanimidad
5 votos (Invernizzi, Méndez, Miranda, Fuentes, Graña) Resuelven: se autoriza el camión
elevador de electromecánica para los fines solicitados por Piriápolis Fútbol Club. Dese
conocimiento al Capataz Carlos Lima, notifíquese al gestionante. Siendo la hora 14:00 se
da por terminada la Sesión labrándose para constancia la presente que se firma en el
lugar indicado UT. Supra y fecha mencionada. 

 

 


