
  Piriápolis, 14 de mayo de 2017
Circular N.º 348

Sres. Concejales:
                            Cúmpleme convocarles para la Sesión del 15 de junio 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 al Director de Tránsito Sr. Juan Pígola.
1) Consideración Acta anterior N.º 435.
2) Media Hora Previa. Concejo  Abreviado.  
3) Manifestaciones de Ediles Eexp 2017-88-02-00026, 00245, 00217, 00052,
4)Eexp 2017-88-01-03228     Cartelería y señalización podotáctil.
5)Eexp 2017-88-01-06409     Espacio para niños y adolescentes en Casa de la Cultura.
6)Eexp 2017-88-01-07486     Transporte a Sierra de los Caracoles.
7)Eexp 2017-88-01-08247     Día de la Educación Rural.
8)Eexp 2017-88-01-09639     Conexión eléctrica Pesquero Stella Maris.
9)Eexp 2017-88-01-09560     Apoyo económico para evento de boxeo.
10)Eexp 2017-88-01-09564   Espacio para instalar feria orgánica.
11)Eexp 2017-88-01-09779   Torneo Anual de Canalicultura 
12)Eexp 2017-88-01-10072   Solicitan materiales de Sectorial Obrero. 
13)Eexp 2013-88-01-03432   Plan de trabajo franja costera.
14)Eexp 2014-88-01-07899   Colaboración arreglo sanitario y electricidad.
15)Eexp 2017-88-01-04804   Colocación cartel de no estacionar Escuela N.º 44.
16)Eexp 2017-88-01-04799   Hamacas, tobogán y sube y baja patio escolar.
17)Eexp 2017-88-01-05119   Traslado busto de Artigas en patio del liceo.
18)Eexp 2017-88-01-07757   Proyecto circular con vehículos a pedal. 
19)Eexp 2017-88-01-09239   Subsidio en transporte curso de señas.

Varios
 



Acta N.º 436 . En el Municipio de Piriápolis  a los 15 días del
mes de junio 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,

Rene Graña.  Concejales Suplentes:  Miguel  Palavicino ,  Marcelo Zabalo.  Secretario
Administrativo Luis González y en Secretaría de Actas Sub Jefe de 1ª Sabino Zubeldia y
funcionaria  administrativa  Verónica  De  León.  Se  recibe  al  Director  de  Tránsito  y
Transporte Sr. Juan Pígola.  1) De acuerdo a lo solicitado por el Concejo se va a instalar
en Av. Artigas y Calle Misiones una batería de semáforos para eliminar un punto negro allí
existente, va a ser el único semáforo de todo el departamento que va a tener sonoridad.
Debemos realizar una modificación estructural, construyendo una dársena en el cantero
central de la avenida, debemos de considerar los tiempos de demora, que se producirán
en virtud de la multiplicidad de movimientos.  2)  Sobre las Terminales de San Carlos,
Maldonado, Punta del Este y Piriápolis, a partir del 2 de mayo la Intendencia las entregó a
la Concesionaria Maldonadotrans, que ganó la Licitación con el compromiso de que había
que iniciar el desalojo de todos los comercios que estaban en el territorio de la Terminal
de Piriápolis, es decir que la administración está bajo la órbita de una empresa privada
pero bajo la estricta mirada de la Dirección de Tránsito, es decir que si el Municipio de
Piriápolis ve algo anormal deben de comunicarse enseguida con nosotros y haremos los
procedimientos  correspondientes.  3)  Estamos realizando una  licitación pública  para la
construcción de nuevos resguardos para las paradas de ómnibus, estamos proyectando
que las nuevas paradas no sean pintadas todas del mismo color. Al ser adjudicadas las
nuevas licitaciones vendrán algunos refugios para Piriápolis. En cuanto a las reparaciones
que Udes. me estaban explicando que van a realizar a través de los organizadores del
PiriaMusic desde ya les digo que si están autorizadas. Udes. Concejales deben tener en
claro que cualquier intervención que se realice en su territorio necesariamente debe de
contar con la aprobación del Concejo, sino no la realizamos. 4) Otra cosa que estamos
activando  es  la  escuelita  de  tránsito  que  tan  buenos  resultados  dio.  5)  La  Dirección
adquirió  un  software,  que  oportunamente  Udes.  también  pueden  contar  con  el,  que
aplicamos a las distintas líneas de ómnibus y sabemos todo lo que ocurre arriba de ellos.
6) Se está estudiando aplicar en Punta del Este y ya que Udes. lo mencionaron también
en Piriápolis, hacer un proyecto de estacionamiento tarifado, al día de hoy 15 de junio la
siniestralidad en el Departamento de Maldonado ha bajado un 50 %. 7) Y para terminar
les  digo,  para  que  sepan,  que  el  30 de diciembre entraron a  Punta  del  Este  14.500
vehículos y el 6 de enero entraron 11.450 vehículos. Y les repito estamos enteramente a
sus órdenes, levanten el teléfono y nos llaman. Se pone en consideración el Acta anterior
N.º 435 la cuál se aprueba por unanimidad 5 votos (Invernizzi, Méndez, Miranda, Fuentes,
Graña). Media Hora Previa: Zabalo:  Esta semana se ha visto mucho trabajo de bacheo,
vallan mis felicitaciones para la Cuadrilla  de Bacheo, que  conste en Actas. Fuentes:
Solicita un reconocimiento a Cristina Quijano por su participación en apoyo al Día del
Medio Ambiente y también a la Escuela de Boxeo. Méndez:  Informa que mañana viernes
16 a la hora 18:00 en la Casa de la Cultura se entregará, a la Comisión de Playa Grande
la memoria descriptiva del Proyecto que presentaron en Presupuesto Participativo. A la
hora 19:00 se hará lo mismo en el Comunal de Punta Negra.  Concejo Abreviado: 1)
Estuvo  la  Sra.  Gimena  Pérez  que  es  representante  de  la  Comparsa,  hicieron  una
intervención  en  el  predio  ubicado  en  Reconquista  y  Misiones  donde  realizaron  una
limpieza importante, ese predio lo están utilizando para los ensayos de la comparsa. 2)
Estuvo la  Sra.  Ana  Etcharry  presentando  el  afiche el  cuál  se  le  autorizó  a  colocarlo.
Alcalde Informa:  La planta de asfalto estaba con desperfectos nuevamente.  Méndez:
Informa que estuvieron presentes junto con el  Concejal  Miranda, en ECFA dialogando
sobre la formación de la Comisión de Apoyo, la semana que viene con la intervención de



una Escribana se formalizará la Comisión.  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:  1) Pase a la Dirección de
Planeamiento, en conocimiento que el Ing. Jaime Pereira y Arq. Andrea Casuriaga han
realizado un informe al respecto, solicitamos nos remitan el correspondiente informe. 2)
Se remitió Orden de Servicio solicitando a Sector Obras Piriápolis la realización de un
vallado y cartelería (se anexa).  Eexp 2017-88-02-00245. Planteamiento ref. procesos
de  descentralización  en  los  últimos  dos  períodos  de  gobierno  en  nuestro
departamento.   Por unanimidad 5 votos (Invernizzi, Méndez, Miranda, Fuentes, Graña)
Resuelven: Se toma conocimiento, pase al Municipio de Pan de Azúcar. Eexp 2017-88-
02-00217.  Exposición  denominada  “15º  Aniversario  de l  Pueblo  Los  Talas”.  Por
unanimidad 5 votos (Invernizzi, Méndez, Miranda, Fuentes, Graña) Resuelven:  Se toma
conocimiento, pase al Municipio de Pan de Azúcar.  Eexp 2017-88-02-00052. Proyecto
“Si al deporte No a la droga”.  Por unanimidad 5 votos (Invernizzi, Méndez, Miranda,
Fuentes, Graña) Resuelven:  Mantener pendiente.  Se comienza con el tratamiento de
los  expedientes: Eexp  2017-88-01-03228.  Cartelería  peatonal  y  señali zación
podotáctil  para  Rambla  remodelada.   Por  unanimidad  5  votos  (Invernizzi,  Méndez,
Miranda, Fuentes, Graña) Resuelven:  Pase a Sector Almacenes para realizar solicitud de
precios.  Hecho  vuelva.  Solicitamos  pronta  resolución.  Eexp  2017-88-01-06409.
Posibilidad de crear un espacio de entretenimiento para niños y adolescentes en la
Casa  de  la  Cultura.  Por  unanimidad  5  votos  (Invernizzi,  Méndez,  Miranda,  Fuentes,
Graña) Resuelven:  Pase  al  Sector  que  le  corresponde anexar  la  factura  de compra.
Hecho archívese.  Eexp 2017-88-01-07486. Transporte para salida didác tica a Sierra
de los Caracoles el día 31/05/17.  Por unanimidad 5 votos (Invernizzi, Méndez, Miranda,
Fuentes,  Graña)  Resuelven:  Realizado  archívese.  Eexp  2017-88-01-08247.  Primer
festejo  del  Día  de  la  Educación Rural  del  Departame nto  (15 de mayo 2017).  Por
unanimidad 5 votos (Invernizzi, Méndez, Miranda, Fuentes, Graña) Resuelven:  Tomado
conocimiento,  pase  a  Sector  Almacenes  para  anular  Orden  de  Compra  y  a  Sector
Hacienda  para  dar  de  baja  a  la  Reserva.  Hecho  archívese.  Eexp 2017-88-01-09639.
Conexión  eléctrica  de  pesquero  Stella  Maris.   Por  unanimidad  5  votos  (Invernizzi,
Méndez, Miranda, Fuentes, Graña) Resuelven:   Pase a la Dirección de Gestión Ambiental
solicitando nos  informen como proceder  al  respecto.  Eexp 2017-88-01-09560.  Apoyo
económico  para  evento  de  boxeo  15/07/2017.  Por  unanimidad  5  votos  (Invernizzi,
Méndez, Miranda, Fuentes, Graña) Resuelven:  1) Se colabora con la suma de $ 30.000
(pesos uruguayos treinta mil). 2) Como contrapartida se solicita al gestionante una beca
que será designada por el Municipio. 3) Pase a Sector Hacienda para realizar Reserva,
hecho  vuelva  para  dictar  Resolución.  Eexp  2017-88-01-09564.  Espacio  físico  para
instalar feria orgánica.  Por unanimidad 5 votos (Invernizzi, Méndez, Miranda, Fuentes,
Graña)  Resuelven:  Pase  a  Administración documental  para  agendar  día  y  hora para
Concejo Abreviado. Hecho vuelva.  Eexp 2017-88-01-09779. Apoyo para premiaciones
del Torneo Anual de Canaricultura a realizarse el 1 8 de junio. Por unanimidad 5 votos
(Invernizzi, Méndez, Miranda, Fuentes, Graña) Resuelven:  Se colabora con la suma de $
8.000 (pesos uruguayos ocho mil). Pase a Sector Hacienda para realizar Reserva, hecho
vuelva  para  dictar  Resolución.  Eexp 2017-88-01-10072.  Solicitan  materiales  que  se
encuentran  en  el  Sectorial  Obrero.  Por  unanimidad  5  votos  (Invernizzi,  Méndez,
Miranda,  Fuentes,  Graña)  Resuelven:  Vuelva  a  Administración  Documental  para
notificar  al  gestionante  que  debe  presentar  la  nota  con  hoja  membretada  del  Club,
aclaración de firma, cargo y número de celular, ya que en el expediente no constan los
datos.  Hecho  vuelva.  Eexp  2013-88-01-03432.  Plan  de  trabajo  franja  coste ra  de
Piriápolis.  Por  unanimidad  5  votos  (Invernizzi,  Méndez,  Miranda,  Fuentes,  Graña)
Resuelven: Se toma conocimiento, archívese. Eexp 2014-88-01-07899. Colaboraciones
con  mano  de  obra  para  arreglo  sanitario  y  electrici dad.  Por  unanimidad  5  votos



(Invernizzi,  Méndez,  Miranda,  Fuentes,  Graña)  Resuelven:  Se  toma  conocimiento,
archívese.  Eexp  2017-88-01-04804.  Colocación  de  cartel  de  proh ibido  estacionar
frente a Escuela N.º 44 Km 110 Ruta Interbalnearia.  Por unanimidad 5 votos (Invernizzi,
Méndez, Miranda, Fuentes, Graña) Resuelven:  Enviar Oficio vía e-mail.  Eexp 2017-88-
01-04799. Hamacas, tobogán y sube y baja para patio  escolar. Por unanimidad 5 votos
(Invernizzi,  Méndez,  Miranda,  Fuentes,  Graña)  Resuelven:  Se  toma  conocimiento,
quedándose  a  la  espera  de  la  realización  o  no  del  evento.  Eexp  2017-88-01-05119.
Traslado de busto a José Gervasio Artigas desde el patio del Liceo hacia el interior
del  mismo.  Por  unanimidad  5  votos  (Invernizzi,  Méndez,  Miranda,  Fuentes,  Graña)
Resuelven:  Pase a Administración Documental para agendar día y hora para Concejo
Abreviado. Hecho vuelva. Eexp 2017-88-01-07757. Autorización para proyecto c ircular
con vehículos a pedal por Balneario Piriápolis.  Por unanimidad 5 votos (Invernizzi,
Méndez, Miranda, Fuentes, Graña) Resuelven:  Pase a Administración Documental para
agendar  día  y  hora  para  Concejo  Abreviado.  Hecho  vuelva.  Eexp 2017-88-01-09239.
Subsidio  en  transporte  desde  Piriápolis  a  Maldonado  para  continuar  curso  de
lengua de señas. Por unanimidad 5 votos (Invernizzi, Méndez, Miranda, Fuentes, Graña)
Resuelven:  1) Se colabora hasta la suma de $ 15.000 (pesos uruguayos quince mil), a
ser entregados en dos partidas, una al contado y otra en el mes de setiembre contra
entrega de certificado de haber asistido a los cursos. 2) Pase a Sector Hacienda para
realizar  Reserva.  3)  Hecho  vuelva  para  dictar Resolución.  Eexp  2017-88-01-10349.
Instalar  cartelería  indicando  que  funciona  en  la  ci udad  Grupo  de  Alcohólicos
Anónimos.  Por  unanimidad  5  votos  (Invernizzi,  Méndez,  Miranda,  Fuentes,  Graña)
Resuelven:  Pase a Cuerpo Inspectivo para coordinar con el gestionante el lugar donde
pueden colocarse los carteles solicitados. También se debe de indicar el tamaño de los
mismos.  Realizado el  informe pase al  Sector Almacenes para solicitar  precios.  Hecho
vuelva.  Nota de Casa de la Cultura solicitando amplificació n para la obra “Julius”.
Se recibe  un  sobre  de cotización;  la  Empresa  W. Sound (1  foja)  cotiza  los  servicios
solicitados  en  la  suma  de  $  5.000  IVA  incluído  (pesos  uruguayos  cinco  mil).  Por
unanimidad  4  votos  (Invernizzi,  Méndez,  Miranda,  Graña)  Resuelven:  Se  aprueba  la
cotización de la Empresa W. Sound por la suma de $ 5.000 (pesos uruguayos cinco mil)
IVA incluído. Notificar a la empresa. Hecho pase a Sector Hacienda para realizar reserva
presupuestal  y orden de compra.  Siendo la hora 15:00 se da por terminada la Sesión
labrándose para constancia la presente que se firma en el lugar indicado UT. Supra y
fecha mencionada. 

                           


