
Piriápolis, 17 de mayo de 2017
Circular N.º 344

Sres. Concejales:
                            Cúmpleme convocarles para la Sesión del 18 de mayo 2017 a la hora
10:00 con 15 minutos de tolerancia a los efectos de considerar el siguiente:

                                          Orden del Día

1) Consideración Acta anterior N.º 431.
2) Media Hora Previa. Concejo  Abreviado  
3) Manifestaciones de Ediles Eexp 2017-88-02-00143, 
4) Eexp 2017-88-01-04228     Fútbol femenino-uso de CEDEMPIR.
5) Eexp 2017-88-01-06662     Evento 1º de Mayo Solidario.
6) Eexp 2017-88-01-07111      Solicitudes varias Pueblo Arena. 
7) Eexp 2015-88-01-18704     Materiales.
8) Eexp 2017-88-01-08171     Proyecto OPP “Espacio Interinstitucional”.
9) Eexp 2017-88-01-07804     Proyecto OPP “Recuperación Ecosistema Costero”. 
10)Eexp 2017-88-01-05756    20º Encuentro de agentes de viajes.
11)Eexp 2017-88-01-07203    Re considerasión Colaboración anual 2017 Ateneo
12)Eexp 2017-88-01-08524    Apoyo actividades Dia del Medio Ambiente
13)Eexp 2017-88-01-06845    Acción depredador en ECFA
14)Eexp 2017-88-01-05595   Colaboración económica
15)Eexp 2016-88-01-00523   Trabajo oficina de nomenclator Junta Departamental
16)Eexp 2014-88-01-03600   Aros para pozo septico
17)Eexp 2017-88-01-06760   Refugios parada sesi calle Muñoz y Rambla
18)Eexp 2017-88-01-08902  Presupuesto de Ong Escalsu(Beraca)

Varios
 



 Acta N.º 432 . En el Municipio de Piriápolis  a los 18 días del
mes de mayo 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: Olga Rivero, Miguel Palavicin o.  Secretario Administrativo Luis
González  y  en  Secretaría  de  Actas  Sub  Jefe  de  1ª  Sabino  Zubeldia.  Se  pone  en
consideración  el  Acta  anterior  N.º  431  la  cuál   se  aprueba  por  unanimidad  4  votos
(Invernizzi, Méndez,  Miranda, Fuentes).  Media Hora Previa:  Miranda:  Solicita saber si
se  cumplió  con  el  trámite  del  expediente  2017-88-01-07477.  Rivero:  1)  Está  muy
preocupada por la situación de las maderas que unen las pilastras. 2) Plantea que de una
vez por todas se comience con los arreglos de los paseos. Palavicino:  Se refiere a que el
Banco República no ha cumplido con el retiro de la cadena que tiene colocada en espacio
público. Méndez:  1) Se refiere a la reunión que se realizó en ECFA con la Comisión de
Apoyo que se está formando. 2) Señala que la subida al Cerro está muy mal señalizada.
Fuentes:  Plantea que en tiempo y forma se debe de comenzar con el Llamado a Precios
para los diferentes arreglos y pinturas que se deben realizar, que no nos pase como en
años anteriores que dejamos todo para último momento, se realiza a las apuradas y nos
cuesta más dinero. Alcalde informa:  1) que se han ido reparando las maderas que unen
las pilastras, se han colocado 248 maderas y 60 pilastras chicas. 2) Sacemm colocó 94
maderas.  3)  El  paseo  de la  subida  al  Cerro  del  Toro  hay  que  iniciar  con  tiempo los
arreglos.  4) Según lo que nos informó el  Secretario  Administrativo  Luis  González nos
quedan $ 91.000.000 para gastar,  si  descontamos lo que tenemos comprometido nos
quedan $ 14.000.000.  Manifestaciones de Ediles: Eexp 2017-88-02-00143. Solicitud-
Mejoras varias en La Capuera.  Por unanimidad 4 votos (Invernizzi, Méndez, Miranda,
Fuentes) Resuelven:  Se toma conocimiento y se informa que en la actualidad hay varios
proyectos en vías de estudio. Vuelva a Dirección Administrativa de Junta Departamental.
Se  comienza  con  el  tratamiento  de  los  expedientes:  Eexp  2017-88-01-04228.
Declarar de Interés Municipal  actividad de fútbol  f emenino,  uso de CEDEMPIR e
implementos.  Por  unanimidad  4  votos  (Invernizzi,  Méndez,  Miranda,  Fuentes)
Resuelven:  Se autoriza el uso del  CEDEMPIR y los implementos necesarios. Pase a
Prof.  Fernando  Huelmo  para  su  coordinación. Eexp  2017-88-01-06662.  Grupo  de
vecinos apoyo para realizar evento “1º de Mayo Soli dario”.  Por unanimidad 4 votos
(Invernizzi, Méndez, Miranda, Fuentes)  Resuelven:  Realizado el evento con total éxito,
archívese.  Eexp  2017-88-01-07111.  Solicitan  contenedores  basur a,  cartelería,
iluminación y mantenimiento de calles (zona compren dida e/ Misiones y Noruega).
Por unanimidad 4 votos (Invernizzi, Méndez, Miranda, Fuentes) Resuelven:  Pase a Aseo
Urbano para que implemente la colocación de algunos contenedores.  Eexp 2015-88-01-
18704.  Materiales.  Por  unanimidad  4  votos  (Invernizzi,  Méndez,  Miranda,  Fuentes)
Resuelven:  Pase  al  Capataz  Carlos  Lima para  dar  cumplimiento  con  lo  solicitado,  a
disponibilidad. Hecho archívese. Eexp 2017-88-01-08171. Proyecto para OPP “Espacio
interinstitucional para la promoción y ejecución de  buenas prácticas referidas al
entorno medioambiental a traves de la educación ini cial”.  Por unanimidad 4 votos
(Invernizzi,  Méndez,  Miranda,  Fuentes)  Resuelven:  Se  toma  conocimiento,  mantener
pendiente. Eexp 2017-88-01-07804. Manejo y recuperación del ec osistema costero en
desembocaduras  de  Arroyos  Tarariras  y  Solís  Grande.  Por  unanimidad  4  votos
(Invernizzi,  Méndez,  Miranda,  Fuentes)  Resuelven:  Se  toma  conocimiento,  mantener
pendiente. Eexp 2017-88-01-07203. Colaboración anual para 2017  (Ateneo Piriápolis).
Por  unanimidad  4  votos  (Invernizzi,  Méndez,  Miranda,  Fuentes)  Resuelven:  1)  Se
colabora con al cifra de $100.000 (pesos uruguayos cien mil) a ser descontados de los
Fondos  FIGM  aportados  por  OPP.  2)  Dictar  resolución.  3)  Pase  a  Dirección  de
Contaduría. 4) Dese conocimiento a Director General de Deportes Martín Laventure para



saber si su Dirección puede aportar la misma cifra que el Municipio. Eexp 2017-88-01-
08524.  Apoyo  para  actividades  a  desarrollarse  en  el  marco  del  “Día  del  Medio
Ambiente” desde el día 3 al 5 de Junio.  Por unanimidad 4 votos (Invernizzi, Méndez,
Miranda, Fuentes) Resuelven: 1) Dese conocimiento a Encargada de Casa de la Cultura
para que realice llamado según Rider anexado. 2) Dese conocimiento a Capataz General
para que realice bajada de luz y escenario frente a la cancha techada. Por Administración
documental, solicitar a Dirección General de Cultura a) dos espectáculos uno para el día
sábado 3 de junio horario a confirmar con la comisión y otro infantil para el día domingo 4
de junio al mediodía. b) se autoriza cuatro baños químicos con servicio. Eexp 2017-88-01-
06845.  Acción predador  en venado s  de campo de ECFA.  Por  unanimidad  4  votos
(Invernizzi,  Méndez,  Miranda,  Fuentes)  Resuelven:  Se toma conocimiento.  Archívese.
Eexp 2017-88-01-05595. Colaboración económica. Por unanimidad 4 votos (Invernizzi,
Méndez, Miranda, Fuentes) Resuelven:  1) Se colabora con al cifra de $100.000 (pesos
uruguayos cien mil) a ser descontados de los Fondos FIGM aportados por OPP. 2) Dictar
resolución. 3) Pase a Dirección de Contaduría. 4) Dese conocimiento a Director General
de Deportes Martín Laventure para saber si su Dirección puede aportar la misma cifra que
el Municipio. Eexp 2016-88-02-00523. Trabajo realizado por la Ofi cina de Nomenclator
del Cuerpo, sobre Balneario Piriápolis.  Por unanimidad 4 votos (Invernizzi,  Méndez,
Miranda, Fuentes) Resuelven:  Mantener pendiente. Eexp 2014-88-01-03600. Aros para
construcción  de  pozo  séptico  padrón  04-05510-800.  Por  unanimidad  4  votos
(Invernizzi,  Méndez,  Miranda,  Fuentes)  Resuelven:  Se  toma  conocimiento  de  lo
informado. Archívese.  Eexp 2017-88-01-08902. Presupuesto cuadrilla de 6 p ersonas
Hogares  Beraca.  Por  unanimidad  4  votos  (Invernizzi,  Méndez,  Miranda,  Fuentes)
Resuelven:  Se aprueba el presupuesto de la cuadrilla  compuesta por seis operarios a
trabajo realizado. Por Sector Hacienda realizar reserva. Eexp 2017-88-01-08690. Marcha
del  silencio para  20 de  mayo 17 horas en Plaza Arti gas.  Por unanimidad 4  votos
(Invernizzi, Méndez, Miranda, Fuentes) Resuelven:  1) Se autoriza el uso de Plaza Artigas
para la fecha mencionada, 2) se autoriza el uso de la amplificación con que cuenta la
Casa de la Cultura, 3) en caso de lluvia se autoriza el uso del Salón de Actos. Dese
conocimiento  a  encargada  de  Casa  de  la  Cultura  y  notifíquese  al  gestionante.
Presupuesto para obra de teatro “Yo cuál Delmira”. Amplificación e iluminación. Se
solicitó  presupuesto  vía  e-mail  a  las  siguientes  Empresas:  Arco  Electrónica,  Audio
Vázquez y W. Sound.  Se recibió un sobre de Empresa W. Sound  (1 foja) quién cotizó los
servicios solicitados en la suma de $ 4.000 (pesos uruguayos cuatro mil) IVA incluído. Por
unanimidad 4 votos (Invernizzi, Méndez, Miranda, Fuentes) Resuelven:   Se aprueba la
cotización de la  Empresa Werther  Fuentes W. Sound  que presupuestó los servicios
solicitados en la suma de $ 4.000 IVA incluído (pesos uruguayos cuatro mil IVA incluído)
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. 

                               


