
 Piriápolis, 05 de julio de 2017
Circular N.º 351

Sres. Concejales:
                            Cúmpleme convocarles para la Sesión del 06 de julio 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 439.
2) Media Hora Previa. Concejo  Abreviado.  
3) Manifestaciones de Ediles Eexp 2017-88-02-00294, 00304.
4)Eexp 2016-88-01-08089     Licitación Corte de pasto, mantenimiento y papeleo
5)Eexp 2015-88-01-13843     Educación vial para niños de primaria.
6)Eexp 2016-88-01-12647     Cubrir vacante en el área Gestión Costera.
7)Eexp 2016-88-01-18287     Autorización recambio de árboles del ornato público.
8)Eexp 2017-88-01-09620     Trabajo en letras de hormigón.
9)Eexp 2017-88-01-09659     Traslado a Reserva Indígena.
10)Eexp 2017-88-01-09222   Proyecto Historias del Argentino Hotel.  
11)Eexp 2017-88-01-04228    Actividad de fútbol femenino. 
12)Eexp 2017-88-01-07757   Circular con vehículos a pedal.
13)Eexp 2017-88-01-09564   Espacio para instalar feria orgánica.
14)Eexp 2017-88-01-02081   Guardavidas en Laguna del Sauce.
15)Eexp 2017-88-01-10472   Calidad carne equina en ECFA.
16)Eexp 2017-88-01-10590   Ampliar contratación de retro excavadora y camión   
17)Eexp 2017-88-01-10750   Autorización crear circuito de ciclismo Downhill.
18)Eexp 2017-88-01-05119   Traslado de busto de Artigas hacia interior del liceo.
19)Eexp 2017-88-01-09522   Llamado Servicio de Limpieza Integral.
20)Eexp 2017-88-01-10331   Apoyo para concurrir a Bienal de Florencia 2017
21)Eexp 2017-88-01-11051   Camión para mudanza de Piriápolis a Chuy.
22)Eexp 2017-88-01-06597   Espacio en feria vecinal.

Varios



Acta N.º 440 . En el Municipio de Piriápolis  a los 06 días del mes
de julio 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.  Secretario
Administrativo Luis González y en Secretaría de Actas Sub Jefe de

1ª  Sabino  Zubeldia  y  funcionaria  administrativa  Verónica  De  León.  Se  pone  en
consideración  el  Acta  anterior  N.º  439  la  cuál   se  aprueba  por  unanimidad   4  votos
(Invernizzi, Méndez, Miranda, Fuentes). Media Hora Previa: Miranda:  Se refiere a que se
viene trabajando muy bien en la culminación de los refugios para parada de ómnibus, solo
les falta realizar la que va frente a Fuente Venus, y quieren saber si ya está la autorización
para comenzar. Méndez: 1) El viernes próximo pasado estuvimos visitando OPP, con el
Sr. Alcalde, y se logró que se creara una página web para que todos los municipios del
país puedan publicar sus noticias, en nuestro caso es:  www.municipio.gub.uy/piriapolis. 2)
En diálogo con el Sr. Ministro de Obras Públicas se logró que parte de los mojones de
hormigón que el Ministerio retire de las rutas nacionales sean donados al Municipio. 3)
Rossi nos solicitó que cada vez que el Municipio solicite reunirse con autoridades de la
Dirección de Hidrografía de Piriápolis se le envíe un Oficio. 4) Debemos de analizar como
articularemos  los  fondos  del  Presupuesto  Participativo  para  cada  proyecto.  Concejo
Abreviado: 1) Tuvimos una reunión con Anatole sobre como instrumentar  el  mensaje
sobre la tenencia responsable de animales, en esta primera etapa se piensan realizar
carteles para ser distribuidos en distintos puntos de la ciudad. 2) El Sr. Esteban  Carrera
plantea  que  en  la  feria  vecinal  de  los  días  sábado  se  ocupan  con  mercaderías,  las
entradas y salidas, por parte de feriantes. Se realizan Ordenes de Servicio Nº 001 y Nº
002. 3) Se recibió a la Sra Ana Aleta quién vive en la última calle de Playa Verde, se
realizó un trabajo de drenaje de cunetas por lo que se le inunda el terreno. Se realiza
Orden  de  Servicio  Nº  003.  Manifestaciones  de  Ediles: Eexp  2017-88-02-00294.
Solicitud-Colocación de contenedor en predio donde se ubica ONG “S.O.S. Rescate
de  Fauna  Marina”.  Por  unanimidad  4  votos  (Invernizzi,  Méndez,  Miranda,  Fuentes)
Resuelven:  Dentro del coronograma de ubicación de los nuevos contenedores se está
estudiando la posibilidad de la colocación de uno lo más cerca posible de lo solicitado.
Vuelva a la Dirección Administrativa de Junta Departamental.  Eexp 2017-88-02-00304.
Manifestaciones  sobre  la  educación  en  nuestro  país.  Por  unanimidad  4  votos
(Invernizzi,  Méndez,  Miranda,  Fuentes)  Resuelven:  Se  toma  conocimiento,  pase  al
Municipio  de Pan de Azúcar.  Se comienza  con el  tratamiento de  los expedientes:
Eexp  2016-88-01-08089.  Licitación  Abreviada  106/201 6.  Corte  de  Pasto,
mantenimiento  y  papeleo  (Ruta  37).  Por  unanimidad  4  votos  (Invernizzi,  Méndez,
Miranda, Fuentes) Resuelven:  Se ratifica lo resuelto en Resolución N.º 03806/2017 y se
ordena el gasto.  Eexp 2015-88-01-13843. Proyecto de Educación Vial p ara niños de
Enseñanza  Primaria  de  todo  el  país.  Por  unanimidad  4  votos  (Invernizzi,  Méndez,
Miranda, Fuentes) Resuelven:  Se toma conocimiento, archívese sin perjuicio. Eexp 2016-
88-01-12647.  Cubrir  vacante  en  el  área  Gestión  Cost era  del  Municipio.  Por
unanimidad  4  votos  (Invernizzi,  Méndez,  Miranda,  Fuentes)  Resuelven:  Se  toma
conocimiento,  archívese.  Eexp  2016-88-01-18287.  Autorización  para  recambio  d e
árboles del ornato público y reparación de vereda. Por unanimidad 4 votos (Invernizzi,
Méndez, Miranda, Fuentes)  Resuelven:  Notificar al gestionante de lo informado por el
Ing. Iriarte en actuación N.º 2 . Hecho archívese sin perjuicio.  Eexp 2017-88-01-09620.
Presentación de trabajo en letras de hormigón.  Por unanimidad 4 votos (Invernizzi,
Méndez, Miranda, Fuentes) Resuelven:  Notificado el gestionante, archívese sin perjuicio.
Eexp 2017-88-01-09659. Traslado para paseo a Reserv a de Flora y Fauna Indígena
en  Solís  y  apoyo  con un  funcionario  técnico.  Por  unanimidad  4  votos  (Invernizzi,
Méndez, Miranda, Fuentes) Resuelven:  Se toma conocimiento, archívese. Eexp 2017-88-



01-09222.  “Proyecto  Historias  del  Argentino  Hotel”.  Por  unanimidad  4  votos
(Invernizzi,  Méndez,  Miranda,  Fuentes)Resuelven:  Declarado  de  Interés  Municipal  y
realizada  la  difusión,  archívese  sin  perjuicio.  Eexp  2017-88-01-04228.  Declarar  de
Interés Municipal actividad de fútbol femenino, uso  de CEDEMPIR e implementos.
Por unanimidad 4 votos (Invernizzi, Méndez, Miranda, Fuentes) Resuelven:  1) Realícese
una colaboración de $ 10.000 (pesos uruguayos diez mil) por mes, durante siete meses
por todo concepto. 2) Deberán presentar  nota, de consentimiento, de una institución con
personería  jurídica  a  través  de  la  cuál  se  harán  las  colaboraciones.  3)  Notificar  al
gestionante.  Eexp  2017-88-01-07757.  Autorización  para  proyecto  c ircular  con
vehículos a pedal por Balneario Piriápolis. por unanimidad 4 votos (Invernizzi, Méndez,
Miranda,  Fuentes,  Graña)  Resuelven:  Se  autoriza  en un amplio  horario  y  recorrido  a
coordinar con el gestionante. Notifíquese. Eexp 2017-88-01-09564. Espacio físico para
instalar feria orgánica.  Por unanimidad 4 votos (Invernizzi, Méndez, Miranda, Fuentes)
Resuelven:  Por  Administración  Documental  agendar  día  y  hora  para una  reunión  en
Concejo  Abreviado  con  los  gestionantes  y  la  Comisión  de  Playa  Verde.  Notificados,
vuelva.  Eexp 2017-88-01-02081.  Guardavidas en Laguna del  Sa uce,  parada 9.  Por
unanimidad  4  votos  (Invernizzi,  Méndez,  Miranda,  Fuentes)  Resuelven:  Notificar  a  la
Comisión Barrial La Capuera para que informe, mediante un plano, cuál sería la ubicación
exacta del guardavidas solicitado, a los efectos de informar a la Comisión Técnica que es
quién se encarga de la distribución de las casetas de guardavidas.  Eexp 2017-88-01-
10472.  Calidad  frigorífico  de  carne  equina  de  ECFA.  Por  unanimidad  4  votos
(Invernizzi,  Méndez, Miranda, Fuentes)  Resuelven:  Se encomienda a la Sra. Directora
Brenda Bon realice evaluación de precios entre  carne vacuna, ovina y equina.  Hecho
vuelva. Eexp 2017-88-01-10590. Ampliar contratación de retr o excavadora y camión.
Por unanimidad 4 votos (Invernizzi, Méndez, Miranda, Fuentes) Resuelven:  Se amplia la
contratación por 100 horas de la Empresa El Señor de los Anillos, de retro excavadora
combinada y camión con los respectivos operarios, en base al llamado aprobado en el
Acta  N.º  431  de  fecha  11-05-2017,  que  anexamos  en  estos  obrados.  Notificar  a  la
empresa que debe presentar  nota  de conformidad aceptando  las 100 horas.  Realizar
reserva y orden de compra. Eexp 2017-88-01-10750. Autorización e implementos p ara
crear circuito para ciclismo Downhill en el Cerro d el Toro.  Por unanimidad 4 votos
(Invernizzi,  Méndez,  Miranda,  Fuentes)  Resuelven:  Dicho  proyecto  se  considera  de
interés, solicitamos al gestionante que presente proyecto de circuito. Notifíquese.  Eexp
2017-88-01-05119.  Traslado de busto  a José Gervasio  Artigas  desde el  patio  del
Liceo hacia el interior del mismo.  Por unanimidad 4 votos (Invernizzi, Méndez, Miranda,
Fuentes)  Resuelven:  Habiéndose  agendado  para  mantener  reunión  con  Concejo
Abreviado el día 27-06 y no habiendo asistido, archívese sin perjuicio. Eexp 2017-88-01-
09522.  Llamado  a  precios  para  brindar  servicios  de  limpieza  integral  en
dependencias  del  Municipio.  Por  unanimidad  4  votos  (Invernizzi,  Méndez,  Miranda,
Fuentes) Resuelven: De acuerdo al informe realizado por el funcionario Richard Tiscornia
en actuación N.º 2 donde la oferta de la Cooperativa La Odisea no se ajusta en dos
parámetros  de  la  Memoria  Descriptiva,  sugerimos  al  Sr.  Intendente  se  apruebe  el
presupuesto de la Cooperativa COODEPA, que presupuesta los servicios solicitados en la
suma  de  $334.035  (pesos  uruguayos  trescientos  treinta  y  cuatro  mil  treinta  y  cinco)
mensuales por el término de un año. Eexp 2017-88-01-10331. Apoyo para concurrir a la
Bienal  de  Florencia  2017.   Por  unanimidad  4  votos  (Invernizzi,  Méndez,  Miranda,
Fuentes)  Resuelven:  El Municipio actualmente no dispone de rubros para lo solicitado.
Notifíquese  al  gestionante.  Hecho  archívese.  Eexp  2017-88-01-11051.  Camión  para
mudanza de Piriápolis a Chuy.  Por unanimidad 4 votos (Invernizzi, Méndez, Miranda,
Fuentes)  Resuelven:  Se autoriza lo solicitado, a disponibilidad, pase al Capataz Lima
para coordinar que tipo de vehículo necesita. Eexp 2017-88-01-06597. Espacio en feria
vecinal.  Por unanimidad 4 votos (Invernizzi, Méndez, Miranda, Fuentes) Resuelven:  Se



autoriza el mismo espacio en la feria vecinal mientras exista disponibilidad. Notificar al
gestionante. Dese conocimiento al Encargado de Feria Jorge Burgueño. Hecho archívese.
Eexp 2017-88-01-10466.  18ª  Acampada de  invierno  los  días  7,  8  y  9  de  julio  en
Camping  del  Toro.  Por  unanimidad  4  votos  (Invernizzi,  Méndez,  Miranda,  Fuentes)
Resuelven :  Realizadas  las  coordinaciones  pertinentes,  archívese  sin  perjuicio.
Recontratación.  Llamado  retro  excavadora  de  banda,  hasta  un  máximo  de  200
horas.   Por unanimidad 4 votos (Invernizzi, Méndez, Miranda, Fuentes)  Resuelven:  Se
amplia la contratación por 100 horas de la Empresa EDINFOR S.A., de retro excavadora
de banda con los respectivos operarios, en base al llamado aprobado en el Acta Nº 431
de fecha 11-05-2017. Notificar a la empresa que debe presentar nota de conformidad
aceptando las 100 horas. Realizar reserva y orden de compra. 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. 

                        


