
   Piriápolis, 12 de julio de 2017
Circular N.º 352

Sres. Concejales:
                            Cúmpleme convocarles para la Sesión del 13 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 440.
2) Media Hora Previa. Concejo  Abreviado.  
3) Manifestaciones de Ediles Eexp 2017-88-02-
4)Eexp 2015-88-01-00398    Tejido y columnas para destacamento.
5)Eexp 2017-88-01-10211     Autorización para colocar contenedor en S.O.S. 
6)Eexp 2017-88-01-10633     Notificación de resolución de DINAMA.
7)Eexp 2017-88-01-11034     Apoyo para construir acceso vehicular.
8)Eexp 2017-88-01-10220     Baño químico para tener en el predio.
9)Eexp 2017-88-01-00959     Solicitud de venta de yerbas medicinales en ECFA.
10)Eexp 2016-88-01-19051   Solicita que se repare vereda padrón 04-01478-13.
11)Eexp 2016-88-01-05370   Retiro de retro excavadoras y materiales.
12)Eexp 2016-88-01-02631   Medidas para mejorar la seguridad en el tránsito.
13)Eexp 2017-88-01-10072   Solicitan materiales de Sectorial Obrero.
14)Eexp 2017-88-01-05111    Referido a traslado dentro del Municipio.
15)Eexp 2017-88-01-11186    Cierre de Rambla entre Haedo y Ellauri.
16)Eexp 2016-88-01-09942   Contratación de máquina retro excavadora.
17)Eexp 2017-88-01-01809   Recolección de residuos y pavimentación de calles.
18)Eexp 2017-88-01-05811   Colocación de aparatos para hacer ejercicios.
19)Eexp 2017-88-01-11286   Apoyo económico para traslado a Bolivia.
20)Eexp 2017-88-01-11303   Recurso de amparo por puesto de feria vecinal.
21)Eexp 2017-88-01-11464   Apoyo para participar el Campeonato de Atletismo.
22)Eexp 2017-88-01-07644   Piriamusic 2017.
23)Llamado para exclusa con válvula para embalse de Parque La Cascada.

Varios



Acta N.º 441 . En el Municipio de Piriápolis  a los 13 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 F uentes,

Rene Graña. Concejales Suplentes: Miguel Palavicino .  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 440 la
cuál  se aprueba por unanimidad  5 votos (Invernizzi, Méndez, Miranda, Fuentes, Graña).
Media Hora Previa: Palavicino: Solicita si se le puede informar si se reparó el pozo de
Camino Sarubbi.  Méndez: “ Tenemos un problema en puerta porque los problemas de
lluvia en UGD de Pan de Azúcar no dejan descargar las barométricas, las empresas nos
están solicitando una solución. Hace unos meses hablamos con Corbo y se iba a autorizar
descargar en Punta Fría pero luego me llamó que se había solucionado el tema en Pan
de Azúcar y quedó ahí. No se si están de acuerdo pero debemos solucionarlo antes del
verano”. Miranda:  1) Informa que a pedido de Aprotur el Piria Music se traslada para los
días 15, 16 y  17 de diciembre. 2) “Hace meses que presenté la solicitud de unos cortes
de árboles en Playa Grande que estaban muy peligrosos y ante esta insistencia todavía
no se ha cumplido, y esta situación ha llevado a que Ediles de la Junta Departamental nos
critiquen.3) En la calle Reconquista pasando El Deposito frente a lo de Elisa Barrandegui
no continua la calle y se hace una laguna cuando llueve.Concejo Abreviado:  Se recibió
a  la  comisión  de  Playa  Hermosa  y  presento  varias  solicitudes:  a)   solicitan  la  total
bituminización en la calle 17,b) señalización  de las vías de tránsito, c) iluminar las cuatro
paradas de ómnibus,d) que la linea de 27 que va a Dos puentes pasa por la calle 17 y no
por la Rambla, e)  cruzar la Ruta 10 para ir a la playa se hace muy dificultosa y peligrosa
en verano, solicitan algún tipo de solución, f)  el señor que ocupo el terreno municipal para
cortar  leña,  ahora  ya  tiene  animales  y  esta  viviendo  en  el  lugar.  2)  Se  presento  la
Asociación  Nativa de Punta Negra, están trabajando en pos de mejorar la zona y solicitan
que se coloque alguan barrera para no permitir que los vehículos entren en la arena. 3)
estuvo la gente del Proyecto sobre ruedas, solicitan se les pueda ampliar el permiso  y
también que se les permita ampliar el local. Alcalde Informa:  1) Estamos invitados para
concurrir el día lunes a la Capuera, hora 19:30, que se realizará un cabildo abierto, donde
estarán todos los temas sobre la mesa. 2) Sobre la garitas  frente a La Fuente Venus,el
Ministerio nos autoriza la edificación, pero debemos de esperar a que vengan a indicarnos
el lugar, 3) estuvimos reunidos con la Comisión de Playa Grande tratando el tema de la
edificación del comunal, 4) la Empresa de León esta colocando la instalación para las
cámaras  de  vigilancia.  Se  comienza  con  el  tratamiento  de  los  expedientes: Eexp
2017-88-01-07675. Informe social Sr. Gustavo Ernest o Guevara Osuma. Adecuación
Edilicia.  Por  unanimidad  5  votos  (Invernizzi,  Méndez,  Miranda,  Fuentes,  Graña)
Resuelven:  Se autoriza el gasto de acuerdo a la memoria descriptiva presentada, para
realizar la reserva y orden de compra. Coordinar con la funcionaria Marianela Giglio. Pase
a Sector Hacienda. Eexp 2015-88-01-00398. Tejido y columnas para desta camento de
Sauce de Portezuelo.  Por unanimidad 5 votos (Invernizzi,  Méndez, Miranda, Fuentes,
Graña)  Resuelven:  Se  toma  conocimiento,  archívese.  Eexp  2017-88-01-10211.
Autorización  y  apoyo  para  la  colocación  de  un  conte nedor  en  SOS Rescate  de
Fauna Marina  Punta  Colorada  (ONG).  Por  unanimidad  5  votos  (Invernizzi,  Méndez,
Miranda, Fuentes, Graña)  Resuelven:  De acuerdo a lo solicitado, pase a Directora de
Medio  Ambiente  Sra,  Bety  Molina  para  su  consideración.  Eexp  2017-88-01-10633.
Notificación  de  Resolución  N.º  0180/2017  de  DINAMA.  Por  unanimidad  5  votos
(Invernizzi,  Méndez,  Miranda,  Fuentes,  Graña) Resuelven:  Siendo  que  la  resolución
antedicha se realiza sobre un espacio que se llamó a licitación por parte de la Intendencia
Departamental de Maldonado, pase a la Dirección de Medio Ambiente Sra. Bety Molina



para  su  consideración.  Eexp  2017-88-01-11034.  Apoyo  para  construir  acceso
vehicular al padrón 04-04292-94.  Por unanimidad 5 votos (Invernizzi, Méndez, Miranda,
Fuentes,  Graña)  Resuelven:  Se autoriza  el  apoyo solicitado,  debiendo el  gestionante
aportar los caños necesarios. Notifíquese al gestionante y dese conocimiento al Capatáz
General Carlos Lima. Eexp 2017-88-01-10220. Baño químico para tener en e l predio.
Por unanimidad 5 votos (Invernizzi, Méndez, Miranda, Fuentes, Graña) Resuelven:  1) Se
aprueba el préstamo del baño químico (que está en desuso y fue traído de Atlántida),
hasta  el  final  del  período.  2)  Los  gestionantes  se  harán  cargo  del  traslado,  arreglo,
limpieza y  desagote.  3) Notificar  al  gestionante  y dar  conocimiento  al  Capataz Carlos
Lima. Eexp 2017-88-01-00959. Solicitud de venta yerbas me dicinales en Parque de la
Reserva.  Por  unanimidad  5  votos  (Invernizzi,  Méndez,  Miranda,  Fuentes,  Graña)
Resuelven:  Se  toma  conocimiento,  archívese  sin  perjuicio.  Eexp  2016-88-01-19051.
Solicita  que  se  le  repare  la  vereda  padrón  04-01478 -13.  Por  unanimidad  5  votos
(Invernizzi, Méndez, Miranda, Fuentes, Graña) Resuelven:  Se autoriza lo solicitado, pase
a Sector Obras para su realización. Eexp 2016-88-01-05370. Retiro de retro excavadora
y materiales.  Por  unanimidad 5  votos (Invernizzi,  Méndez,  Miranda,  Fuentes,  Graña)
Resuelven:  Pase  a  Sector  Obras  Piriápolis  para  realizar  la  operativa  de  retiro  de  la
máquina  y  materiales,  del  espacio  público.  Eexp  2016-88-01-02631.  Medidas  para
mejorar  la  seguridad  en  el  tránsito.  Por  unanimidad  5  votos  (Invernizzi,  Méndez,
Miranda, Fuentes, Graña) Resuelven:  Vuelva a Cuerpo Inspectivo para realizar informe
actualizado.  Hecho  vuelva.  Eexp  2017-88-01-10072.  Solicitan  materiales  que  se
encuentran  en  el  Sectorial  Obrero.  Por  unanimidad  5  votos  (Invernizzi,  Méndez,
Miranda, Fuentes, Graña) Resuelven:  1) Pase a Sector Obras para hacer entrega de los
materiales en desuso solicitados. 2) Realizar inventario de lo que se entrega. 3) Hecho
vuelva al Concejo.  Eexp 2017-88-01-05111. Referido a traslado dentro d el Municipio.
Por unanimidad 5 votos (Invernizzi, Méndez, Miranda, Fuentes, Graña)  Resuelven:  Se
toma  conocimiento,  archívese.  Eexp  2017-88-01-11186.  Cierre  de  Rambla  de  los
Argentinos  entre  Haedo  y  Ellauri  para  el  día  24/08/ 17.  Por  unanimidad  5  votos
(Invernizzi,  Méndez,  Miranda, Fuentes,  Graña)  Resuelven:  No a lugar a lo  solicitado.
Notificar  al  gestionante.  Hecho  archívese.  Eexp  2016-88-01-09942.  Contratación  de
máquina retro excavadora para realizar trabajos.  Por unanimidad 5 votos (Invernizzi,
Méndez, Miranda, Fuentes, Graña) Resuelven:  Se toma conocimiento, archívese.  Eexp
2017-88-01-01809. Referido a recolección de residuo s y pavimentación de calles. Por
unanimidad 5 votos (Invernizzi, Méndez, Miranda, Fuentes, Graña) Resuelven:  Pase a
Sector  Aseo  Urbano  para  informar  al  respecto.  Hecho  vuelva  y  pase  a  la  Dirección
General de Obras para estudiar la solicitud de reparación de al calle 21.  Eexp 2017-88-
01-05811.  Colocación  de  aparatos  para  hacer  ejercic ios.  Por  unanimidad  5  votos
(Invernizzi, Méndez, Miranda, Fuentes, Graña) Resuelven:  Notifíquese al gestionante de
lo informado por el Prof. Huelmo en actuación Nº 3. Hecho pase a la Dirección General de
Planeamiento para que informe estado del llamado a licitación. Eexp 2017-88-01-11286.
Apoyo económico para trasladar a los  alumnos a Fest ival  de Santa Cruz de las
Sierras, Bolivia. Por unanimidad 5 votos (Invernizzi, Méndez, Miranda, Fuentes, Graña)
Resuelven:  Entendiendo que se trata de una actividad declarada de Interés Ministerial, el
Municipio de Piriápolis asume su cuota parte y está dispuesto a colaborar hasta la suma
de U$S 1.000, pase a Dirección de Políticas Inclusivas para su estudio. Eexp 2017-88-01-
11464.  Apoyo  económico  para  participar  en  el  XIX  Ca mpeonato  Sudamericano
Master  de  Atletismo  2017.  Por  unanimidad  5  votos  (Invernizzi,  Méndez,  Miranda,
Fuentes, Graña)  Resuelven:  Vistos los logros deportivos alcanzados en sus diferentes
competiciones,  el  Municipio  accede  a  colaborar  con  la  suma  de  U$S  500  (dólares
americanos quinientos). Como contrapartida le solicitamos que exhiba, en la competición,
la bandera del  Municipio.  Pase a Sector Hacienda para realizar  reserva presupuestal.
Vuelva para dictar resolución. Eexp 2017-88-01-07644. Piriamusic 2017. Por unanimidad



5  votos  (Invernizzi,  Méndez,  Miranda,  Fuentes,  Graña)  Resuelven:  1)  se  aprueba  el
cambio de fecha para los días 15, 16 y 17 de diciembre del corriente año. 2) Se colabora
con  la  suma  de  U$S  32.000  (dólares  americanos  treinta  y  dos  mil).  3)  Por  Sector
Hacienda realizar reserva, hecho vuelva para dictar resolución. Eexp 2017-88-01-12075.
Informe  social  sobre  Daniel  Rivas.  Por  unanimidad  5  votos  (Invernizzi,  Méndez,
Miranda, Fuentes, Graña) Resuelven: Con el visto bueno del Municipio, pase a Dirección
general de Vivienda solicitando la posibilidad de aporte de materiales. Eexp 2017-88-01-
12257.  Suspender  lanzamiento  de  Kiosco “El  Pescador ”.  Por  unanimidad  5  votos
(Invernizzi,  Méndez,  Miranda, Fuentes,  Graña)  Resuelven: Pase a Secretaría General
para su tratamiento en forma urgente e imparcial.  Eexp 2017-88-01-12176. Apoyo para
realizar 4ª fecha de Campeonato Zonal de Pruebas de  Rienda el 23/07/2017.  Por
unanimidad 5 votos (Invernizzi,  Méndez, Miranda, Fuentes,  Graña)  Resuelven:  1) Por
Administración  Documental  gestionar  2  baños  químicos  con  servicio.  2)  Notificar  al
gestionante. 3) Hecho pase a Capataz General Carlos Lima para gestionar la bajada de
luz. Presupuestos para exclusa con válvula para embalse de Parque La Cascada. Se
presentan  3  presupuestos:  1)   La  Empresa  Aceros  Inoxidables  Cooper   cotiza  lo
solicitado en la suma de U$S 8.244,61 más IVA (dólares americanos ocho mil doscientos
cuarenta y cuatro con 61/100). 2) La Empresa Altix S.A . cotiza lo solicitado en la suma
de  U$S  9.780  más  IVA (dólares  americanos  nueve  mil  setecientos  ochenta).  3)  La
Empresa Talleres Industriales S.R.L  cotiza lo solicitado en la suma de : a) Opción Nº 1
caños de 14”  $ 318.000 más IVA (pesos uruguayos trescientos dieciocho mil ), opción Nº2
caños  de  12”  $  325.000  más  IVA (pesos  uruguayos  trescientos  veinticinco  mil).  Por
unanimidad  5  votos  (Invernizzi,  Méndez,  Miranda,  Fuentes,  Graña) Resuelven:  Se
aprueba  la  cotización  de  la  Empresa  Aceros  Inoxidables  Cooper  quién  cotizó  los
materiales solicitados en la suma de U$S 8.244,61 más IVA (dólares americanos ocho mil
doscientos cuarenta y cuatro con 61/100). Notificar a las empresas. Por Sector Hacienda
realizar  reserva.  Llamado a  precios  por  tala  de  25 árboles  con  riezgo  de  caída.  Por
unanimidad 5 votos (Invernizzi, Méndez, Miranda, Fuentes, Graña) Resuelven:  Pase a
Sector Aseo Urbano para solicitar precios.  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. 

                            


