
  Piriápolis, 26 de abril de 2017
Circular N.º 341

Sres. Concejales:
                            Cúmpleme convocarles para la Sesión del 27 de abril 2017 a la hora
10:00 con 15 minutos de tolerancia a los efectos de considerar el siguiente:

                                          Orden del Día

Hora 10:00. Se recibe a Directiva de Liga de Fútbol Zona Oeste.
1)  Consideración  Actas  anteriores  N.º  425  y  N.º  426.  Media  Hora  Previa.  Concejo
Abreviado  
2) Llamado N.º 04/2017.            Colocación de aros para pozos sépticos. 
3) Eexp 2016-88-01-17383        Materiales para vivienda afectada por temporal.
4) Eexp 2017-88-01-00894        Evento Giro en Uruguay.
5) Eexp 2017-88-01-06760        Refugios parada 6 calle Muñoz y Rambla.
6) Eexp 2017-88-01-07321        Solicitan envío de barométrica.
7) Eexp 2017-88-01-07324        Arreglo de calle.
8) Eexp 2017-88-01-07429        Rodada Montossi domingo 7 de mayo.
9) Eexp 2016-88-01-09209        Solicitan columnas para Punta Negra.
10)Eexp 2017-88-01-07550       Maquinaria para curso de panadería.
11)Eexp 2017-88-01-02305       Denuncia situación de trabajo en Paseo de la Pasiva.
12)Eexp 2016-88-01-00523       Trabajo realizado por oficina de nomenclator.

Varios

                                                                                 



Acta N.º 427 . En el Municipio de Piriápolis  a los 27 días del
mes de abril  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 F uentes.
Concejales  Suplentes:  Miguel  Palavicino,  Olga  River o,

Marcelo Zabalo. Secretaria Administrativa Cristina Castellanos y en Secretaría de Actas
Sub Jefe de 1ª Sabino Zubeldia y funcionaria administrativa Verónica De León. Se ponen
en consideración  las  Actas  anteriores N.º  425  y  N.º  426  las  cuales  se  aprueban por
unanimidad 4 votos (Invernizzi, Méndez, Miranda, Fuentes). Se recibe a autoridades de
Liga de Fútbol Zona Oeste , luego de dar por suficientemente tratado el tema se decide:
1) se le solicita a la Liga que presente a la brevedad un presupuesto de lo que le llevará el
campeonato. 2) Se estudiará y analizará lo presentado por la liga, para decidir que tipo de
colaboración realizará el Concejo. Media Hora Previa:  Palavicino:  1) Un reconocimiento
a la gestión de Aseo Urbano por la tarea realizada en Punta Negra. 2) Solicita que el
Concejo genere los espacios para crear empleos juveniles. Rivero:  Solicita saber si ya se
instrumentó la agenda de trabajo para el fin de semana largo. Miranda:  1) Comenta que
se está organizando el curso de panadería, pero es menester que por lo menos cuenten
con 2 máquinas para comenzar  , una batidora-amasadora y una sobadora. 2) Solicita al
Cuerpo que se apruebe el gasto para el alquiler de las máquinas. 3) Comenta que si no se
logra alquilar las máquinas el estaría dispuesto a prestar las suyas. Fuentes:  Sr. Alcalde
hay  un  pozo  muy  grande  en  la  esquina  frente  al  Municipio,  debemos  taparlo.  2)
Nuevamente nos quedamos sin alumbrado público en la Rambla, de una vez por todas
tenemos que buscarle la solución definitiva. 3) Solicita información de como va el trámite
de las veredas en La Capuera. Zabalo: 1) Para el próximo sábado se estará realizando el
mayo  amarillo  por  los  accidentes  de  tránsito.2)  Solicita  que  se  comience  con  una
campaña de información sobre las irregularidades en las motos, uso de casco, luces y
libreta de conducir. Méndez: 1) El sábado pasado se realizó un informe pormenorizado
sobre los resultados de la temporada. 2) La información que realizó la Ministra sobre el
Argentino Hotel fue muy clara: a) los funcionarios no perderán sus puestos de trabajo, b)
se llamará nuevamente a licitación, c) dicho llamado excluye el uso del Casino. Concejo
Abreviado:  1) Federación de Karting de Maldonado solicitan realizar evento en Piriápolis,
abrirán  expediente.  2)  patricia  Meziano  realiza  denuncias  sobre  Casita  de  Piedra  en
ECFA. 3) Roberto Saule realizó expediente porque va a correr una carrera en Catamarca.
4) Para el 1º de Mayo solidario se realizan varias solicitudes. 5) Se presentaron directivos
de  Club  Rampla.  6)  Ramos  realizó  reclamo  por  expediente  2014-88-01-07211.  Se
comienza con el tratamiento de los expedientes: Eexp 2016-88-01-17383. Materiales
para la construcción de vivienda afectada por el te mporal.  Por unanimidad 4 votos
(Invernizzi,  Méndez,  Miranda,  Fuentes)  Resuelven:  Visto  lo  informado  en  actuación
anterior y siendo voluntad de este Concejo hacer entrega de los materiales solicitados,
pase a la Dirección General de Vivienda, Desarrollo Barrial y Salud para su consideración.
Eexp  2017-88-01-00894.  Evento  1ª  Edición  la  Etapa  d el  Giro  en  Uruguay.  Por
unanimidad  4  votos  (Invernizzi,  Méndez,  Miranda,  Fuentes)  Resuelven:  Se  toma
conocimiento,  siendo de interés de este  Municipio  la  realización del  evento,  se envía
Orden de Servicio a Cuerpo Inspectivo (que se adjunta), para que se realice organigrama
de trabajo. Pase a Dirección General de Tránsito y Transporte como está dispuesto en
actuación anterior.  Eexp 2017-88-01-06760. Refugios parada 6 calle Muño z y Rambla
Balneario Los Ángeles- Barrio Portales.  Por unanimidad 4 votos (Invernizzi, Méndez,
Miranda,  Fuentes)  Resuelven:  Visto  lo  solicitado,  pase  a  Dirección  de  Tránsito  y
Transporte para que nos informe si tienen prevista la construcción de refugios en la zona
o en su defecto cuál es el modelo de refugio que se debe construir.  Eexp 2017-88-01-
07321. Solicita el envío de la barométrica municipa l una vez al mes. Por unanimidad 4



votos (Invernizzi,  Méndez, Miranda, Fuentes)  Resuelven :  Se autoriza lo  solicitado,  de
acuerdo a  disponibilidad,  pase a Capataz General  Carlos Lima para su coordinación.
Eexp 2017-88-01-07324. Reparación de calles en zona  donde está ubicado el Centro
de Estudio. Por unanimidad 4 votos (Invernizzi, Méndez, Miranda, Fuentes) Resuelven :
Visto que se trata de un centro de educación, pase a Sector Obras Piriápolis para su
reparación. Eexp 2017-88-01-07429. Rodada Montossi domingo 7 de  mayo en Parque
de  la  Reserva   Piriápolis.   Por  unanimidad  4  votos  (Invernizzi,  Méndez,  Miranda,
Fuentes) Resuelven: Tomado conocimiento, pase a ECFA, con copia a Cuerpo Inspectivo,
para su conocimiento y coordinación.  Eexp 2016-88-01-09209. Solicitan columnas de
hormigón con las luminarias respectivas para coloca r en la Plaza de Punta Negra.
Por  unanimidad  4  votos  (Invernizzi,  Méndez,  Miranda,  Fuentes)  Resuelven :  Se  toma
conocimiento,  archívese sin  perjuicio.  Eexp 2017-88-01-07550.  Maquinaria  necesaria
para  curso  de  panadería.  Por  unanimidad  4  votos  (Invernizzi,  Méndez,  Miranda,
Fuentes) Resuelven: 1) Realizar los procedimientos para alquiler de 1 batidora que amase
y  1  sobadora.  2)  La  Memoria  Descriptiva  para  el  llamado  será  coordinada  entre  el
Concejal Alberto Miranda y el Profesor del curso. 3) La Secretaría del Concejo realizará
las comunicaciones vía e-mail a las empresas. 4) Una vez recibidas las ofertas vuelva al
Concejo. Eexp 2017-88-01-02305. Denuncia situación de trabaj o en Paseo la Pasiva.
Por  unanimidad  4  votos  (Invernizzi,  Méndez,  Miranda,  Fuentes)  Resuelven:  Tomado
conocimiento y habiéndose solucionado el inconveniente, archívese sin perjuicio.  Eexp
2016-88-02-00523. Trabajo realizado por la oficina de nomenclator del Cuerpo, sobre
Balneario  Piriápolis.  Por  unanimidad  4  votos  (Invernizzi,  Méndez,  Miranda,  Fuentes)
Resuelven:  Mantener  pendiente.  Eexp  2017-88-01-07644.  Piria  Music  2017.   Por
unanimidad  4  votos  (Invernizzi,  Méndez,  Miranda,  Fuentes)  Resuelven:  Estando  de
acuerdo con la fecha propuesta, manténgase pendiente. Eexp 2017-88-01-07642. Arena
para construcción de campo deportivo.  Por unanimidad 4 votos (Invernizzi, Méndez,
Miranda,  Fuentes)  Resuelven:  Siendo  voluntad  de  éste  Concejo  el  colaborar  con  lo
solicitado, informar al gestionante: 1) Que la arena disponible será la recolectada de las
calles (arena sucia). 2) Que deberá coordinar con Municipio de Pan de Azúcar el envío de
el/los camiones para el traslado, en el momento necesario. 3) De estar de acuerdo el
gestionante, pase a Capataz General Carlos Lima para su conocimiento y coordinación.
Eexp 2017-88-01-07497. Solución para ingresar a pad rón.   Por unanimidad 4 votos
(Invernizzi, Méndez, Miranda, Fuentes) Resuelven:  Pase a Capataz Sergio Montero para
que informe sobre lo denunciado. En forma urgente.  Eexp 2017-88-01-00894. Evento
1era  Edición  La  Etapa  del  Giro  en  Uruguay.   Por  unanimidad  4  votos  (Invernizzi,
Méndez, Miranda, Fuentes)  Resuelven :  Se toma conocimiento, siendo de interés para
éste Municipio la realización del evento, se envía Orden de Servicio a Cuerpo Inspectivo
(que se adjunta), para que se realice organigrama de trabajo. Pase a Dirección General
de Tránsito y Transporte como está dispuesto en actuación anterior.  Eexp 2017-88-01-
07650. Apoyo y colaboración a participar en Fiambal a Desert Trailer Catamarca del
20 a 27 mayo 2017.  Por unanimidad 4 votos (Invernizzi,  Méndez, Miranda, Fuentes)
Resuelven:  El Concejo de éste Municipio resuelve colaborar con la suma de U$S 700
(dólares  americanos  setecientos).  Pase  a  Sector  Hacienda  para  realizar  reserva
presupuestal. Hecho vuelva a Municipio para dictar resolución. Eexp 2014-88-01-07211.
Garita  en  Ruta  37Km 8.300.   Por  unanimidad 4  votos (Invernizzi,  Méndez,  Miranda,
Fuentes)  Resuelven:  1) Visto que no se ha cumplido con lo solicitado por el Concejo
anterior en Acta N.º 309 de fecha 10-06-2015, pase al Sr. Capataz para que en forma
urgente realice la reparación solicitada. 2) A su vez solicitamos se nos informe el motivo
en  el  retardo  de  la  reparación.  Solicitamos  pronta  resolución.  Servicio  de  limpieza
integral  en  todas  las  dependencias.  Por  unanimidad  4  votos  (Invernizzi,  Méndez,
Miranda,  Fuentes)  Resuelven:  Debido  a  que  el  expediente  2015-88-01-16369  se
encuentra en proceso de gestión, a sus efectos se autoriza ampliar los servicios por el



mes de mayo, por igual monto. Por Sector Obras y Servicios realizar Orden de Compra.
Mantenimiento  integral  de  espacios  verdes  en  ECFA.  Por  unanimidad  4  votos
(Invernizzi, Méndez, Miranda, Fuentes) Resuelven:  Debido a que el expediente 2015-88-
01-16163 se encuentra  en proceso de gestión,  a  sus efectos se autoriza  ampliar  los
servicios por el  mes de mayo, por igual  monto.  Por Sector Obras y Servicios realizar
Orden de Compra. Se recibió nota de MIDES  solicitando apoyo con chofer para llevar a
cabo  relevamiento  de  aproximadamente  1.000  familias  en  todo  el  departamento.  Por
unanimidad 4 votos (Invernizzi, Méndez, Miranda, Fuentes) Resuelven:  Se delega en el
Sr.  Alcalde  realizar  las  averiguaciones  correspondientes  con  Dirección  General  de
Recursos Humanos referente a la posibilidad de colaborar con lo solicitado. Llamado N.º
004/2017. Colocación de hasta 7 depósitos fijos par a pozos sépticos. Por unanimidad
4 votos (Invernizzi, Méndez, Miranda, Fuentes)  Resuelven:   Se aprueba la oferta de la
Empresa  Juan Lavega  quién  cotizó  los servicios  solicitados en  la  suma de $  24.590
(pesos uruguayos veinticuatro mil quinientos noventa) más IVA, cada uno. Pase a Sector
Hacienda para  realizar  reserva.  Siendo la  hora  14:30 se  da por  terminada  la  Sesión
labrándose para constancia la presente que se firma en el lugar indicado UT. Supra y
fecha mencionada. 

                        


