
  Piriápolis, 31 de mayo de 2017
Circular N.º 346

Sres. Concejales:
                            Cúmpleme convocarles para la Sesión del 1º de junio 2017 a la hora
10:00 con 15 minutos de tolerancia a los efectos de considerar el siguiente:

                                          Orden del Día
Hora 10:30.  Se recibe al Director de Deportes Martín Laventure. 
1) Consideración Acta anterior N.º 433.
2) Media Hora Previa. Concejo  Abreviado.  
3) Manifestaciones de Ediles Eexp 2017-88-02-00204, 00233.
4)Eexp 2017-88-01-09163       Personal necesario para área de deportes del Municipio.
5)Eexp 2017-88-01-09225       Observación de gasto Virginia Rodríguez.
6)Eexp 2017-88-01-09223       Observación de gasto Marcelo Giménez.
7)Eexp 2017-88-01-09226       Observación de gasto Alejandro Castro.
8)Eexp 2013-88-01-16808       Apoyo económico monumento al obrero.
9)Eexp 2017-88-01-08899       Retirar portones de madera en Cerro del Toro.
10)Eexp 2017-88-01-09206     Atribuir nombre Atilio Frigerio a camino a Base Aeronaval.
11)Eexp 2017-88-01-09239     Subsidio en transporte desde Piriápolis a Maldonado.
12)Eexp 2014-88-01-12509     Irregularidades en padrón 04-05096.
13)Eexp 2017-88-01-09156     Ayuda para participar en campeonato de monomarca
14)Eexp 2017-88-01-09093     Convenio entre Fac. de Veterinaria y ECFA.
15)Eexp 2017-88-01-08801     Cesión de parte contractual.
16)Eexp 2017-88-01-09315     Reparaciones en policlínica La Capuera.
17)Eexp 2017-88-01-09264     Contratación de camión y retro.
18)Eexp 2013-88-01-19013     Reservar zona de estacionamiento.
19)Eexp 2016-88-01-04023     Solicitud de materiales.
20)Eexp 2015-88-01-02641     Falta de documentación Hotel Alcazar.
21)Eexp 2017-88-01-02630     Realización de cebra en Playa Grande.
22)Eexp 2017-88-01-09013     Decimocuarta Edición de Piriápolis de Película.

Varios



 Acta N.º 434 . En el Municipio de Piriápolis  a los 01 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,

Jesús Graña. Concejales Suplentes: Miguel Palavicin o, Marcelo Zabalo,  Secretario
Administrativo Luis González y en Secretaría de Actas Sub Jefe de 1ª Sabino Zubeldia,
funcionaria administrativa Verónica de León .  Se pone en consideración el Acta anterior
N.º  433  la  cuál   se  aprueba  por  unanimidad   5  votos  (Invernizzi,  Méndez,  Miranda,
Fuentes, Graña). Se recibe al Director de Deportes Sr. Martín Lavent ure,  brindándole
la bienvenida  correspondiente. Alcalde:  1) Sr Director, creo que debemos ir  puliendo  los
temas de la piscina , UTE ya esta trabajando en la subestación, 2) recién vengo de hablar
con el Director Sr. Abella sobre unos reclamos de los funcionarios de la reserva que se
implementarán a la brevedad, 3) volviendo al tema piscina, se realizará un llamado para
vestuaristas,  los  postulantes  deben  de  cumplir  con  ciertos  requisitos  y  tener  una
preparación  especial,  el  cuerpo  de  salvavidas  esta  completo,  faltan  profesores,  pero
nuestra intención es inaugurarla en setiembre solo con piscina libre y en marzo si, con
todos los servicios. 4) El Prof. Huelmo nos elevó un expediente donde nos detalla todos
los funcionarios que harían falta  y  hoy en esta  Sesión lo  aprobaremos.  5)  Sobre las
colaboraciones  que  hemos  realizado  este  año  se  agregó  una  a  las  cuatro  que  ya
teníamos que es el apoyo a la Liga de Zona Oeste para cubrir los gastos de la Selección
Sub 15.   Las colaboraciones que  realizadas las hemos imputado de los Fondos FIGM.
Literal  A,  por  eso  las  mandamos  directamente  a  Contaduría  y  luego  con  pase  a  su
Dirección para tener conocimiento de su colaboración. Laventure:  1) Con respecto a las
colaboraciones estamos de acuerdo en apoyarlas. 2) Estoy totalmente de acuerdo con lo
proyectado para la inauguración de la piscina. 3) Con respecto a las pruebas de la Doble
San Antonio nosotros tenemos mucha conformidad con el sistema del llamado a licitación
y se seguirá de esa manera con el mismo formato. 4) El otro tema que estamos tratando y
que ya está muy encaminado son las escuelitas de fútbol, ya está casi pronto el llamado y
contamos con la aprobación del Sr. Intendente y los recursos correspondientes. la idea es
llegar a aquellos niños que no están vinculados a ningún club y no realizan actividad
física.  5)  Con respecto a los guardavidas estamos pensando ampliar  la  nómina pues
queremos cubrir ciertas playas que hoy no lo tienen. Pero serán contratado por los dos
meses  de  verano.  6)  Lo  que  si  le  solicito  al  Municipio  es  que  mantengan  una
comunicación fluída con nuestra Dirección, no es por reprocharles pero me he enterado
de cosas que están sucediendo en al Municipio a través  de la prensa y eso les pido que
no suceda. Media Hora Previa:  Fuentes:  1) En la plaza Artigas entre las calles Héctor
Barrios y Santos Negro hay un pozo de grandes dimensiones. 2) Solicita información de
porque no vino la referente de la comparsa de Playa Verde a hablar con el Concejo como
se había solicitado. 3) Cuando estuvo las Diputada Arrieta se dialogó sobre la línea de
ómnibus que ingresa a La Capuera (Capuero) para ver si podemos lograr que se coordine
la entrada y salida de ómnibus con los horarios de las líneas inter departamentales y
además  que  el  recorrido  dentro  de  La  Capuera  sea  más  extenso  ya  que  a  muchas
personas les es imposible llegar caminando hasta sus hogares. 4) Desde hace meses se
planteó por la Comisión de Playa Verde que se estaba realizando una usurpación en un
terreno Municipal  calle 25 metros y calle 17,  hay un particular que tiene todo tipo de
animales y corta leña del monte indígena, la cual comercializa.  Miranda:  1) Presenta el
estado de cuenta del  Piriamusic y piensan destinar lo recaudado para la reparación de
refugios de parada de ómnibus. Se mociona incluirlo en el Orden del Día. 2) En calle N.º
18 y Rambla en San Francisco, pegado al parador hay un pozo muy grande que habría
que reparar. Se realiza Orden de Servicio Nª 001. Rivero:  Solicita que se retiren de la vía
pública todas las cintas de pare que quedaron después de la última prueba ciclista. Se



realiza Orden de Servicio N.º 002.  Palavicino:  Solicita se oficie ante los entes del Estado
con  el  destino  de  saber  que  padrones  fiscales  tenemos  en  Punta  Negra.  Concejo
Abreviado:  1) Recibimos al grupo de scouts solicitando el uso del predio detrás de la
represa de laminación, están haciendo uso de el pero su inquietud es que no pueden
hacer nada en el terreno por no poseer documentación que los acredite. 2) Estuvo un
grupo de padres que están organizando el fútbol femenino y van a llevar el nombre de
Fem Beauleiu, se les planteó que es un club que como tal  tiene que organizarse. Se
solicita  mdesarchivar  el  expediente  2017-88-01-042283)  Sra  Sonia  Rodríguez  tiene
problemas con la cuneta. Se realiza Orden de Servicio N.º 003.  Alcalde Informa:  De la
reunión que  mantuvimos con Descentralización  nos  informaron y  ofrecieron que  OPP
tiene un programa para mejora de gestión, tenemos la necesidad no solo de capacitar a
los funcionarios, sino también a los actores políticos y para beneplácito de ustedes les
informo que, comunicado por OPP, el Cuerpo de Concejales del Municipio de Piriápolis es
el  que  mejor  está  trabajando.  Manifestaciones  de  Ediles: Eexp  2017-88-02-00204.
Solicitud de poda  de árboles en terreno baldío padrón N.º12471 de Oce an Park. Por
unanimidad 5 votos  (Invernizzi, Méndez, Miranda, Fuentes, Graña) Resuelven:  Se toma
conocimiento, vuelva a Dirección Administrativa de Junta departamental.  Eexp 2017-88-
02-00233. Propuesta de vecinos de Piriápolis cambio  de nombre a calle Mauá por
Maestro Omar Delfante. Por unanimidad 5 votos  (Invernizzi, Méndez, Miranda, Fuentes,
Graña) Resuelven:   Éste Municipio está en un total acuerdo con la  excelente   gestión
que han realizado los vecinos en pos de recordar que una de sus calles lleve el nombre
del excelentísimo Maestro Omar Delfante. Pase a Secretaría general. Se comienza con
el tratamiento de los expedientes: Eexp 2017-88-01-09163. Personal necesario para
el  Área  de  Deportes  del  Municipio.  Por  unanimidad  5  votos  (Invernizzi,  Méndez,
Miranda, Fuentes, Graña)  Resuelven:  En un total acuerdo en lo informado por el Prof.
Huelmo,  pase  al  Director  General  de  Deportes  Martín  Laventure  para  realizar  las
gestiones pertinentes.  Eexp 2017-88-01-09225. Observación de gasto Virgini a Paola
Rodríguez González.  Por unanimidad 5 votos  (Invernizzi,  Méndez, Miranda, Fuentes,
Graña) Resuelven:  Se aprueba la reiteración del gasto. Dictar resolución. Eexp. 2017-88-
01-09223.  Observación  del  gasto  Marcelo  Gimenez.  Por  unanimidad  5  votos
(Invernizzi, Méndez, Miranda, Fuentes, Graña) Resuelven: Se aprueba la reiteración del
gasto. Dictar resolución. Eexp 2017-88-01-09226. Observación de gasto Castro Núñez
Carlos  Alejandro.  Por  unanimidad  5  votos   (Invernizzi,  Méndez,  Miranda,  Fuentes,
Graña) Resuelven:  Se aprueba la reiteración del gasto. Dictar resolución. Eexp 2013-88-
01-16808.  Autorización  y  apoyo  económico  para  const rucción  de  Monumento  al
Obrero.  Por  unanimidad  5  votos   (Invernizzi,  Méndez,  Miranda,  Fuentes,  Graña)
Resuelven:  De acuerdo a lo conversado en Concejo Abreviado, manténgase pendiente.
Eexp 2017-88-01-08899. Autoricen a retirar portones  de madera ubicados en el Cerro
del Toro que se encuentran en desuso.  Por unanimidad 5 votos  (Invernizzi, Méndez,
Miranda, Fuentes, Graña) Resuelven:  Pase al funcionario Richard Tiscornia para que nos
informe si dicho portón se puede reutilizar o está en desuso.  Eexp 2017-88-01-09206.
Atribuir el nombre de Cap. Atilio Frigerio al camin o de acceso a la Base Aeronaval
N.º 2 C/C Carlos A.  Curbelo.  Por unanimidad 5 votos  (Invernizzi,  Méndez,  Miranda,
Fuentes, Graña)  Resuelven:  1) Éste Concejo está en total acuerdo que el camino de
acceso a la Base Aeronaval N.º 2 C/C Carlos A. Curbelo se denomine con el nombre de
CA.  Atilio  Frigerio.  2)  Por  Administración  Documental  dese  conocimiento  al  Comando
General de la Armada y Ministerio de Defensa. 3) Notifíquese al gestionante. Hecho pase
a Secretaría General. 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:   Se  aprueba  el  gasto  de
cuatro pasajes por semana hasta la finalización del curso, se encomienda al Sr. Director
Luis González fijar los montos. Eexp 2017-88-01-12509. Irregularidades en padrón 04 -



05096.  Por  unanimidad  5  votos  (Invernizzi,  Méndez,  Miranda,  Fuentes,  Graña)
Resuelven:   Pase  a  Asesoría  Notarial  solicitando  nos  averigüen  en  el  Registro  de
Propiedades el titular de dicho padrón. Hecho vuelva.  Eexp 2017-88-01-09156. Ayuda
para participar de los Campeonatos Latinoamericanos  Monomarca en México.  Por
unanimidad 5 votos  (Invernizzi, Méndez, Miranda, Fuentes, Graña) Resuelven:   1) Se
colabora con la suma de $ 30.000 ( pesos uruguayos treinta mil).  2) Se solicita como
contrapartida  que  en  dicho  evento  se  manifieste  el  apoyo  del  Municipio  de  Piriápolis
llevando y exhibiendo la bandera del Municipio. 3) Pase a Director Luis González para
proseguir con las actuaciones administrativas. 4) Notifíquese al gestionante. Eexp 2017-
88-01-09093. Convenio de prestaciones científicas e ntre Facultad de Veterinaria y
Municipio de Piriápolis- ECFA- Intendencia de Maldo nado.  Por unanimidad 5 votos
(Invernizzi, Méndez, Miranda, Fuentes, Graña) Resuelven:  Éste Concejo sugiere aprobar
el convenio a firmarse pues promoverá el desarrollo de actividades de investigación. Pase
a  Secretaría  General.Eexp  2017-88-01-08801.  Cesión  de  parte  contractual
Licitaciones  Abreviadas  44/2016  y  208/2016.  Por  unanimidad  5  votos   (Invernizzi,
Méndez,  Miranda,  Fuentes,  Graña) Resuelven:  Éste  Municipio  al  no  haber  sido
gestionante de dicha licitación no tiene conocimiento ni injerencia en la misma, por lo
tanto no puede emitir opinión. Vuelva al Director General de Hacienda. Eexp 2017-88-01-
09539.  Terreno  para  construir  Policlinica  en  la  Cap uera.  Por  unanimidad  5  votos
(Invernizzi, Méndez, Miranda, Fuentes, Graña) Resuelven:   Éste Municipio considera de
vital importancia gestionar el terreno para la construcción de la policlínica en la Capuera,
en pos de brindar a la población los servicios esenciales para una mejor atención primaria
de salud; por lo tanto éste Concejo sugiere al Secretario General Dr. Diego Echeverría
realizar las gestiones pertinentes ante el Sr. Intendente, teniendo en cuenta que Asse ya
tiene  los  fondos  dispuestos  para  el  llamado  a  Licitación.  Eexp  2017-88-01-09264.
Contratación de camión y retro para limpieza de emb alse de Parque La Cascada.
Por  unanimidad  5  votos  (Invernizzi,  Méndez,  Miranda,  Fuentes,  Graña)  Resuelven:
Llamar a  reunión  con Sr  Alcalde.  Eexp 2013-88-01-19013.  Reservar  zona exclusiva
para el  estacionamiento de motos en calle  Sanabria 978.  Por unanimidad 5 votos
(Invernizzi, Méndez, Miranda, Fuentes, Graña) Resuelven: Pase a Dirección General de
Tránsito para su informe. Hecho vuelva. Eexp. 2017-88-01-03999. Reparación de techos
en  terminal  de  Ómnibus  Piriápolis.  Por  unanimidad  5  votos  (Invernizzi,  Méndez,
Miranda,  Fuentes,  Graña)  Resuelven:  Se  ratifica  lo  dispuesto  por  resolución  N.º
1707/2017 y  se ordena el  gasto.  Pase a  Dirección de Contaduría.  Eexp 2016-88-01-
04023. Solicitud de materiales.  Por unanimidad 5 votos  (Invernizzi, Méndez, Miranda,
Fuentes,  Graña)  Resuelven:  Éste  Concejo  ratifica  lo  acordado  con  el  Sr.  Director
Alejandro  Lussich  y  está  de  acuerdo  en  otorgar  las  chapas  al  Sr.  Silva.  Pase  al  Sr.
Director. Eexp 2015-88-01-02641. Falta de documentación en Ho tel “Alcazar”. Padrón
04-01218-473.  Por unanimidad 5 votos  (Invernizzi,  Méndez, Miranda, Fuentes, Graña)
Resuelven:  Se  aprueba  el  proyecto  de  resolución,  pase  a  Sector  Higiene  para
implementar el mismo.  Eexp 2017-88-01-02630. Realización de una cebra en Rambla
de los Argentinos y calle N.º  1 Playa Grande.  Por unanimidad 5 votos  (Invernizzi,
Méndez,  Miranda, Fuentes,  Graña) Resuelven:  Pase a Dirección General  de Tránsito
para  su  consideración,  éste  Municipio  considera  que  implementar  solo  una  cebra  no
solucionaría la problemática  existente de la alta velocidad que desarrollan los vehículos al
entrar al balneario.  Eexp 2017-88-01-09013. Décimo cuarta Edición de Pir iápolis de
Película.  Por  unanimidad  5  votos   (Invernizzi,  Méndez,  Miranda,  Fuentes,  Graña)
Resuelven: 1) Se declara de Interés Turístico, realizar resolución, 2) se autoriza el uso de
la Casa de la Cultura, dese conocimiento a encargada funcionaria Cristina Castellanos, 3)
se aprueba el gasto de hasta $ 5.000 para la compra de un trofeo que se denominara “
Premio Municipio  de Piriápolis”.  4) Pase a  Director  Luis González para que mande a
realizar las gestiones de compra, 5) notifíquese al gestionante.  Eexp-2016-88-01-17322



Materiales para restauración .  Por unanimidad 5 votos  (Invernizzi,  Méndez, Miranda,
Fuentes,  Graña)  Resuelven:  Se  aprueba  el  gasto  de  $  15.244,36(  pesos  uruguayos
quince  mil  doscientos  cuarenta  y  cuatro  con  36/100)  para  la  compra  de  materiales
anexados en actuación N.º 8. Pase a Sector Almacenes para realizar procedimiento 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. 

                            


