ACTA Nº 325. En el Municipio de Piriápolis al primer día de octubre de 2015, a la
hora 10:00, en régimen de Sesión Ordinaria se reúne el Concejo Municipal de
Piriápolis con la asistencia del Sr. Alcalde Mario Invernizzi, Concejales Titulares,
Carlos Méndez, Alberto Miranda, Carlos Fuentes, Jesús Graña, Concejales
Suplentes, Olga Rivero, Yeti González, Magela Olivera, Miguel Palavechino,
Secretario Administrativo Luis González, y en Secretaria de Actas los funcionarios
Sabino Zubeldia. Alcalde: 1) Ante el fallecimiento del ex senador Sanabria, solicito
a los sres. Concejales realizar un minuto de silencio. 2) el sr: Intendente nos informo
que a las cooperativas se les renueva por treinta días mas, 3) también a Fuecci se le
prorroga por 30 días más mientras se van haciendo los llamados a precios, 4) estuve
reunido con el Sub Director de Hacienda contador Baeza, contador Vilariño Director
de Hacienda economista Plada y Menendez coordinador de Asuntos Sociales, nos
mandarán un rubrado, y nuestra tarea es no olvidarnos de nada. 3) En esta reunión
con los técnicos hablamos de las pautas técnicas, la parte de las pautas políticas la
definimos nosotros con el ejecutivo departamental. 4) En tema rubro funcionamiento
podemos hacer transposición para inversiones, pero del rubro inversiones no
podemos hacer transposiciones para el rubro funcionamiento. Los rubros para
Fuecci lo tendremos en el Municipio. De los ochocientos rubros existentes, nos
aconsejaron que nunca dejemos los rubros en cero. Se recibe a Sra. Directora del
Liceo y profesores quienes presentan la inquietud de crear un espacio para casa
Joven, ademas tienen la preocupación de trabajar para tener un comedor para los
estudiantes, presentan una cantidad de firmas con el objeto de que estos dos
proyectos sean incluidos en el presupuesto quinquenal. Alcalde: Les comunica que
hace unos días realizaron un sesión con todas las autoridades de primaria y que
piensan hacer lo mismo con las autoridades de Secundaria. Se pone a
consideración el acta 324 la cual es aprobada por unanimidad de 5 votos (Invernizzi,
Méndez, Miranda, Fuente) Se comienza con la Media Hora Previa. Graña: Solicita la
reparación de las veredas de Av. Piria que hace meses están rotas, los vecinos
reclaman constantemente para que se solucione de una vez, 2) hay una situación
con dos funcionarios de la reserva que no les vino la liquidación del sueldo, y
también que están trabajando sin el contrato respectivo. Fuentes: 1) Hay un tema
que solicito que sea incluido en el Orden del Dia, es el proyecto de talleres de
educación vial para niños de enseñanza primaria de todo el país. 2) Propone
estudiar en varios el tema del evento Piriápolis Alive 2016, 3) Solicita que se incluya
en el organigrama dos comisiones una Convivencia y Seguridad Ciudadana y la otra
Comité de Emergencia Local. 4) Estuve dialogando con el Sr. González sobre la
situación que esta generando la cantidad de chatarra que se encuentra sobre el
espacio público, el Sr. Me contesto que trataría en lo posible de ir generando un
espacio dentro de su terreno, que se había presentado un problema con el camión
compactador que no viene hasta el mes de marzo. 5) Comunica que vecinos de la
calle Zufriategui y Rincón se le acercaron para informarle que los cabezales de los
caños se rompieron y como consecuencia esta rompiendo el asfalto, lo cual han
producido algunos accidentes. 6) Presenta inquietud sobre que sería muy bueno
para los vecinos que las paradas de ómnibus tuvieran los horarios, 7) Se refiere en
otro punto que las lomadas que no están pintadas y algunas cebras se podría
colocar ojos reflectivos. Miranda: Sr. Alcalde, me quiero referir a que al momento de
dejar las viviendas en Selva Negra, los que la ocupaban no pasan por Ute a dar de
baja al servicio, en conversaciones con el jefe de Ute, nos manifesto que se puede
estar dando un problema en el futuro, si los que se mudan no viene a dar de baja el
servicio, Ute no puede ir a realizar el corte hasta que no aparezca deuda, entonces

nos solicitan que el Municipio de alguna manera mande enseguida la demolición
para que otra familias no la ocupen. 2) Reitero Sr Alcalde la reparación del
mataburro de Rambla y Av. Artigas que esta complicado pasar por esa zona, 3)
solicita que en el organigrama se pueda incluir un mecánico. Mendéz: Manifiesta su
profunda preocupación por el estado de la terminal de ómnibus. Alcalde: 1) Bueno
reconozco que el Concejal Graña, informo que se saco el tronco, 2) las veredas
están dentro del paquete de la reforma de la rambla que todavía no se ha resuelto,
3) en la calle Sanabria y Tucumán tenemos que realizar la reparación que se nos
quedo para atrás, 4) si el mataburro ya mañana lo mandaremos a reparar, 5)con
relación al expediente 2105-88-01-11628 conseguimos los trofeos y el Tatami, para
el campeonato de Karate con la Dirección General de Deportes, medallas no tenían
entonces empezamos a gestionar la orden de compra de 175 medallas no se el
costo total, 6) está todo arreglado para el día 6 de octubre para el censo en la
Capuera, pero nos solicitan que el Municipio colabore con la propaganda, tenemos
dos posibilidades hacer un llamado a precios o alguna colaboración. Informes de
Comisiones: Méndez: 1) Atendimos a la Sociedad Nativista La Orqueta que nos
presentaron el afiche para el evento, tienen sabido que el ruedo no es en
exclusividad sino a préstamo para el evento, solicitan dos baños químicos que lo
pongo a consideración para que se apruebe en varios, los tachos de basura que ya
los gestione con el Prof. Huelmo. 2) También atendimos a la Asociación de Fomento
y Turismo de Sauce de Portezuelo solicitando se revea la decisión de la manzana nº
442 , ellos lo tenían asignado para hacer un parque y la sede en el expediente Nº
2011 -88-01-04956 y Eexp2011-88-01-19165. Solicitan que el Municipio los autorice
a realizar una limpieza de los terrenos, tienen problemas con el robo de arena, el
corte de árboles. 3) Se presento la Empresa Petro que se dedica a la limpieza de
Monumentos
y granitos ofrece sus servicios y esta dispuesta a brindar
asesoramiento. 4) Se presento un señor de nombre Carlos, que solicita un espacio
en la feria de la Pasiva. Los Concejales Palavechino y Fuentes comentan sobre el
taller de Uruguay Integra al cual asistieron. Reglamento Genérico de Presupuesto.
Se realiza intercambio de opiniones, para seguir estudiando el tema. Servicio de
Monitoreo y respuesta Movil y Mantenimiento del Circuito cerrado de
Televisión. Llamado Nº 19/2015. Por unanimidad 5 votos( Invernizzi, Méndez,
Miranda, Fuentes, Graña) Deciden: Se aprueba la cotización global mensual de $
14.400 más IVA.( pesos uruguayos catorce mil cuatrocientos más IVA)
.Manifestaciones de Ediles. Eexp 2015-88-02-00457, 2015-88-02-00515, 2015-8802-00513,
2015-88-02-00505,
2015-88-02-00525,2015-88-02-00527.
Por
unanimidad 5 votos( Invernizzi, Méndez, Miranda, Fuentes, Graña) Deciden: Se
toma conocimiento, vuelva a Dirección Administrativa de Junta Departamental. Eexp.
2015-88-01-13843. Proyecto de Educación vial para niños. Por unanimidad 5
votos (Invernizzi, Méndez, Miranda, Fuentes, Graña) Deciden: Se aprueba dicha
solicitud, se autoriza el espacios físico de la ECFA y sus instalaciones para la
actividad solicitada. Notifíquese al gestionante, dese cuenta a Sra. Directora Brenda
Bon para su coordinación. Hecho por Mesa de Entrada remitir oficio a autoridades de
Enseñanza Primaria para su conocimiento. Eexp. 2015-88-01-13866. Que Pista de
Skate Boar lleve el nombre Pablo Ernesto Blois Castro. Por unanimidad 5 votos
(Invernizzi, Méndez, Miranda, Fuentes, Graña) Deciden: Se aprueba que la pista de
Skate Board lleve el nombre de Pablo Ernesto Blois Castro, donde el Municipio
erigirá la colocación de una placa. Pase al Sr. Alcalde para realizar las gestiones
pertinentes. Eexp. 2015-88-01-13107. Apoyo económico para la realización de la
Paella Gigante 2105. Por unanimidad 5 votos (Invernizzi, Méndez, Miranda,
Fuentes, Graña) Deciden: Se aprueba el gasto para el apoyo solicitado. Pase a

Jefe Administrativo para actuar en consecuencia. Eexp. 2015-88-01-08803.
Proyecto para impartir clases de Reciclado Artesanal. Por unanimidad 5 votos
(Invernizzi, Méndez, Miranda, Fuentes, Graña) Deciden: Los cursos que se
imparten son de interés para el Municipio, pero el Municipio no tiene la competencia
para resolver la decisión de que se impartan, lo que si ratificamos es nuestro interés
en que se dicten. Pase a Dirección de Educación. Eexp. 2015-88-01-13099.
Organización de la fiesta de los niños. Por unanimidad 5 votos (Invernizzi,
Méndez, Miranda, Fuentes, Graña) Deciden: 1) Se autoriza el uso del Cedempir y
electricidad . 2) Para el escenario se le puede proporcionar algún material, que luego
de usado se deberá devolver. 3) Los gestionantes deberán de realizar el armado
del escenario. Notifíquese. Siendo la hora 16:30 se da por terminada la sesión

labrándose para constancia la presente que se firma en el lugar indicado UT.
Supra y fecha mencionada.

Luis González
Secretario Administrativo

Mario Invernizzi
Alcalde

