
Piriápolis, 13 de setiembre de 2017
Circular N.º 361

Sres. Concejales:
                       Cúmpleme convocarles para la Sesión del 14 de setiembre 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 450.
2) Media Hora Previa. Concejo  Abreviado.  
3)Eexp 2016-88-01-02250          Incumplimiento  de protección contra incendios.
4)Eexp 2017-88-01-01262          Propuesta de reforestación con partos humanizados
5)Eexp 2017-88-01-01697          Construcción de caseta frente a ECFA
6)Eexp 2017-88-01-13502          Invación y modificación de espacio público.
7)Eexp 2016-88-01-18905          Avenida  pase a llamarse”Domingo Morfino”
8)Eexp 2016-88-01-16844          Reparación de pluviales.
9)Eexp 2016-88-01-18690          Nombre a piscina Piriápolis
10)Eexp 2016-88-02-00922        Nombre a piscina Piriápolis.
11)Eexp 2017-88-01-01802        Referido a los costos de stand.
12)Eexp 2017-88-01-15475        Solicitudes varias Iglesia Evangelica.
13)Eexp 2017-88-01-15543        Bono colaboración quién visita ECFA.
14)Eexp 2017-88-01-15582        Referido a vivienda en el realojo.
15)Eexp 2017-88-01-15643        Permiso para instalar puesto de comida.
16)Eexp 2017-88-01-
17)Eexp 2016-88-01-
18)Eexp 2017-88-01-
19)Eexp 2017-88-01-
20)Eexp 2017-88-01-

Varios                                                                 



Acta N.º 451 . En el Municipio de Piriápolis  a los 14 días del
mes  de  setiembre  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, Jesús Gr aña.

Concejales Suplentes: Miguel Palavicino, Secretario Administrativo Luis González y en
Secretaría de Actas Sub Jefe de 1ª Sabino Zubeldia.Se pone en consideración el Acta
anterior N.º 451 la cuál se aprueba por unanimidad 4 votos (Invernizzi, Méndez, Miranda,
Graña).  Media  Hora  Previa:   1) Se  recibe  a  Capataz  General  Carlos  Lima  quién
informa sobre los distintos trabajos que se están l levando a cabo, y    destaca que
se  han desobstruido  algunos  túneles  y  que  se  debe  d e  alquilar  nuevamente  el
camión  pues  quedan  restos  para  sacar.  2)  Hará  llega r  al  Concejo   las  horas
aproximadas  que se deben de tener para terminar el  trabajo. Mendéz: Informa de la
propuesta de los trenceros y muestra proyecto, que lo tiene la funcionaria Giglio
para  su  estudio.  Alcalde:  1)  El  llamado   a  perfilam iento  de  calles  se  están
efectuando  los  procedimientos  administrativos,  2)  H ay  un  equipo  vial  que  esta
trabajando en Playa Verde, 3) los desagües de pluvi ales anduvieron muy bien, 4) las
luces  de  la  Plaza  Artigas  ya se  terminaron  de  coloc ar,  4)  Cuando  se  realizo  la
apertura de la reparación de las cunetas de la call e Rondeau, todas las empresa se
pasaron del monto de la compra directa.Concejo Abre viado. Mendéz: 1) estuvo el Sr
Jonatan Muria que plantea realizar una Plaza de com idas en el evento de Antel, pero
le comente que primero se llamaría a todas las inst ituciones y después se trataría el
tema. Hay algunos temas que los atendio Fuentes, y el más problemático es el del
vecino  que  vuelca  todo  los  restos  del  baño  a  la  cun eta  y  esta  en  un  predio
municipal,  estudiaremos  la  situación.  Se  comienza  c on  el  tratamiento  de  los
expedientes:  Eexp  2016-88-01-02250.  Incumplimiento  de  protecció n  contra
incendios en boite y pub de Playa Hermosa. Por unan imidad 4 votos( Invernizzi,
Méndez, Miranda, Graña) Resuelven: Se toma conocimi ento, queda a estudio de los
sres   Concejales,  mantener  pendiente.  Eexp  2017-88- 01-01262.  Propuesta  de
reforestación con partos humanizados exhibición de piedra de corazón y red de
reservas. Por unanimidad 4 votos( Invernizzi, Ménde z, Miranda, Graña) Resuelven:
Se toma conocimiento, archivese. Eexp 2017-88-01-01 697. Construcción de caseta
en parada de ómnibus obligatoria frente a ECFA. Se toma conocimiento, archívese.
Eexp  2017-88-01-13502.  Invasión  y  modificación  de  e spacio  público  frente  a
padrones  04-00807  y  04-06331.  Por  unanimidad  4  voto s(  Invernizzi,  Méndez,
Miranda, Graña) Resuelven:  Pase a Directora Genera l de Urbanismo Arq. Soledad
Laguarda para su estudio y determinación. Eexp 2016 -88-01-18905. Avenida de 25
metros de Playa Hermosa pase a llamarse “Domingo Mo rfino”. Por unanimidad 4
votos( Invernizzi,  Méndez, Miranda, Graña) Resuelve n: Pase a Secretaria General
para que nos informe si hay algún otro expediente s olicitando lo mismo. Eexp 2016-
88-01-16844. Reparación de desagüe de pluviales que  pasa por el padrón 04-04418-
790  que  colapsó.  Por  unanimidad  4  votos(  Invernizzi ,  Méndez,  Miranda,  Graña)
Resuelven: Se toma conocimientode la finalización y  costo de la obra.Eexp 2016-88-
01-18690.  Nombrar  a  la  piscina  Municipal  de  Piriápo lis  “Luis  María  Maidana
Silveira”. Por unanimidad 4 votos( Invernizzi, Ménd ez, Miranda, Graña) Resuelven:
De acuerdo a lo informado por el Sr Director en act uación N.º 5, pase a su archivo.
Eexp 2016-88-01-00922. Iniciativa-Piscina de la Ciu dad de Piriápolis lleve el nombre
de Ladislao  Mazurkiewicz.  Por  unanimidad 4  votos(  I nvernizzi,  Méndez,  Miranda,
Graña) Resuelven: De acuerdo al criterio general im partido por el Director General
de deportes,  que  entiende que no es pertinente  dar  un  nombre a la  Piscina de
Piriápolis,  ya  que  no  es  en  la  disciplina  que  se  de staco  el  SR.  Ladislao
Mazurkiewicz.  Pase  a  Secretaría  General.  Eexp 2017- 88-01-01802.  Referido  a  los
costos de los stand. Por unanimidad 4 votos( Invern izzi, Méndez, Miranda, Graña)
Resuelven: El Concejo entiende que son correctas la s cifras de 5 UR para los Stand



chicos  y  seis  UR  para  los  más  grandes,  pase  a  Direc ción  de  tributos  para  su
estudio.  Hecho  vuelva.  Eexp  2017-88-01-15475.  Solic itudes  varias  realizadas  por
pastor  de  Iglesia  Evangélica  Palabras  de  Vida  Etern a.  Por  unanimidad  4
votos(  Invernizzi,  Méndez,  Miranda,  Graña)  Resuelve n:  Pase  al  Capataz  General
Carlos Lima para que nos informe estado de situació n. Hecho vuelva, solicitamos
pronta  resolución.  Eexp  2017-88-01-15543.  Considera r  poner  a  disposición  del
público  que  visita  la  ECFA  un  bono  colaboración.  Po r  unanimidad  4
votos(  Invernizzi,  Méndez,  Miranda,  Graña)  Resuelve n:  1)  Se  aprueba  la
colaboración  de  $  20.000  por  única  vez,  por  sector  Hacienda  realizar  reserva
presupuestal,  hecho  vuelva  para  dictar  resolución.  2)  En  cuanto  al  bono
colaboración  realizaremos las averiguaciones perti nentes. Notificar al gestionante.
Eexp  2017-88-01-15582.  Referido  a  vivienda  en  el  re alojo.  Por  unanimidad  4
votos( Invernizzi, Méndez, Miranda, Graña) Resuelve n: Se toma conocimiento. Pase
a  Dirección  de  Vivienda  para  su  conocimiento.  Eexp. 2017-88-01-15643.  Permiso
para venta  de comidas en evento Antelfest.  Por una nimidad 4 votos( Invernizzi,
Méndez, Miranda, Graña) Resuelven: Mantener pendien te hasta reunión de comisión
organizadora  .Eexp.  2017-88-01-15702.  Presupuesto  p ara  mejorar  sistema  de
seguridad  en  la   Comunal  de  la  Capuera.  Por  unanimi dad  4  votos(  Invernizzi,
Méndez,  Miranda,  Graña)  Resuelven:  Se  aprueba  el  ga sto.  Por  sector  Hacienda
realizar  orden  de  compra.  Eexp.  2017-88-01-14642.  P or  unanimidad  4
votos( Invernizzi, Méndez, Miranda, Graña) Resuelve n: 1) Se autoriza el uso de los
baños, 2) debe ser atendido por personal que asigne n los gestionantes. 3) debe ser
entregado  en  optimas  condiciones.  Notifíquese.  Eexp .  2017-88-01-
15931.Colaboración  para  alquilar  carpa.  Por  unanimi dad  4  votos(  Invernizzi,
Méndez, Miranda, Graña) Resuelven: 1) Se colabora c on la suma de $ 10.000 a ser
descontado del Literal A de los fondos Fing. 2) Se autoriza el prestamo de un baño
químico de los que están en el corralon. 3) Dese co nocimiento al Capataz Carlos
Lima para que lo traslade al evento. Notifiquese. E exp. 2017-88-01-09522. Llamado a
precios para limpieza integral. Por unanimidad 4 vo tos( Invernizzi, Méndez, Miranda,
Graña)  Resuelven:  Pase  a  sector  hacienda  para  reali zar  reserva  presupuestal.
Hecho, pase a Pro Secretaria General. Reparación de  refugios parada de ómnibus
en  la  jurisdicción  del  Municipio  de  Piriápolis.  Ape rtura  realizada  en  Sesión  del
Concejo.  Se  invitaron  a  tres  cooperativas  a  present ar  cotización,  solo  la
Cooperativa  223  de  Noviembre  presento  presupuesto.  Por  unanimidad  4
votos( Invernizzi,  Méndez, Miranda, Graña) Resuelve n: Se aprueba la oferta de la
Cooperativa 23 de Noviembre quién cotizo las repara ciones solicitadas en la suma
de  $  279.000(  pesos  uruguayos  doscientos  setenta  y  nueve  mil)  Pase  a  Sector
Hacienda para realizar reserva y orden de compra. L lamado nº008/2017 Colocación
de hasta 7 depósitos fijos para pozos sépticos. Por  unanimidad 4 votos( Invernizzi,
Méndez, Miranda, Graña) Resuelven:  1) Se aprueba l a oferta de la Empresa Carolyn
Serrón  quién  cotizo  los  servicios  solicitados  en  la  suma de  $  23.800  más  I.V.A
( pesos uruguayos veintitrés mil ochocientos)  más I.V.a cada uno. 2) En casi de que
la empresa no acepte, se mantendrá el orden de prel ación más baja en la oferta.
Pase  a  Sector  Hacienda  para  realizar  reserva.  Por  A dministración  Documental
notificar a los oferentes. Reparación total refugio  para ómnibus parada 9 Ruta 10.
Por  unanimidad  4  votos(  Invernizzi,  Méndez,  Miranda ,  Graña)  Resuelven:  Se
aprueba  la  cotización  de  la  Cooperativa  23  de  Novie mbre  por  la  suma  de  $
20.000( pesos uruguayos veinte mil. Pase a Sector H acienda para realizar reserva y
ordeen de compra. Eexp. 2017-88-01-14885. Materiale s para terminar el Invernaculo.
Por unanimidad 4 votos( Invernizzi, Méndez, Miranda , Graña) Resuelven:  La entrega
de  verduras  como  contrapartida  debe  mantenerse  mien tras  sigan  produciendo.
Notifíquese.  Siendo  la  hora  15:30  se  da  por  terminada  la  Sesión  labrándose  para
constancia la presente que se firma en el lugar indicado UT. Supra y fecha mencionada. 



    


