
Piriápolis, 06 de setiembre de 2017
Circular N.º 360

Sres. Concejales:
                       Cúmpleme convocarles para la Sesión del 07 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 449.
2) Media Hora Previa. Concejo  Abreviado.  
3)Eexp 2017-88-01-15478    Uso de La Cascada y audio para Cooperativa viviendas.
4)Eexp 2017-88-01-14941    Adquisición de 20 balizas.
5)Eexp 2017-88-01-14934    Referido a garitas y paradas de ómnibus en La Capuera.
6)Eexp 2017-88-01-14948    Pauta publicitaria de VCC.
7)Eexp 2016-88-01-13382    Licitación Abreviada 29/2017.
8)Eexp 2017-88-01-11416    Proyecto Centro Diurno Adulto Mayor.
9)Eexp 2017-88-01-06125    Solicita solución habitacional.
10)Eexp 2017-88-01-14869  Solución a situación de tanque en desuso en Punta Colorada
11)Eexp 2017-88-01-14885  Materiales para terminar el invernáculo.
12)Eexp 2017-88-01-14428  Apoyo para evento Guyaan-Uruguay.
13)Eexp 2017-88-01-14691  Habilitación higiénica padrón 61-19473-870.
14)Eexp 2017-88-01-15230  Charla de educación vial para Centro Mandalas.
15)Eexp 2017-88-01-13349  Solicitud de materiales proyecto PET-Arrayanes.
16)Eexp 2017-88-01-03554  Denuncia y remoción de SOS.
17)Eexp 2016-88-01-15057  Comisión de apoyo ECFA.
18)Eexp 2017-88-01-07644  Piria music 2017.
19)Eexp 2017-88-01-10422  Hacer cunetas en calle Guerra Pueblo Obrero.
20)Eexp 2017-88-01-10294  Solicita vivienda.
21)Eexp 2017-88-01-15228  Apoyo para compra de trofeos.
22)Eexp 2017-88-01-15203  4º Triatlón Ciudad de Piriápolis.
23)Eexp 2017-88-01-01878  Ofrecen compartir la sede para atención ciudadana.

Varios                                                                 



Acta N.º 450 . En el Municipio de Piriápolis  a los 07 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  Fuentes,  Rene  Graña.  Concejales

Suplentes: Miguel Palavicino, Olga Rivero, Marcelo Zabalo. 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 449 la
cuál se aprueba por unanimidad 5 votos (Invernizzi, Palavicino, Rivero, Fuentes, Graña).
Media Hora Previa:  Palavicino: “ Reitero la solicitud sobre el pozo del Camino Sarubbi”.
Rivero:  1) “Estuvo la Sra. Carmen Salsamendy de Ocean Park que debido a estas fuertes
lluvias se han producido varias canaletas en la calle y le ha entrado mucha agua en su
terreno”. 2) “Ya estamos en el mes de setiembre, se comenzaron las inscripciones en
Paseo  de  la  Pasiva  y  debemos,  en  forma  urgente,  pintar  y  hacer  los  arreglos  que
corresponden,  no  podemos  llegar  a  diciembre  en  estas  condiciones”.  Fuentes:  1)
Recuerda que los vecinos de pueblo Obrero solicitaron un pedido de homenaje el Prof.
Delfante. 2) Solicita se averigüe como va el expediente de nombramiento de la calle Atilio
Frigerio ya que quieren hacer la inauguración el 7 de febrero Día de la Aviación Naval. 3)
Solicita repintado de las lomadas del balneario. Zabalo:  1) Las luces de la Rambla a la
altura de Simón del Pino siguen apagadas. 2) Ya que se terminó la colocación de las
luminarias de Plaza Artigas creo que debemos pintar las pilastras de blanco”. Se realizó
Orden de Servicio N.º 001. Graña:  1) Los canteros de Av. Piria no están siendo reparados
en forma adecuada. 2) Los 4 focos solicitados desde hace varias semanas todavía no se
han colocado, me gustaría saber, Sr. Alcalde si los funcionarios no toman en cuenta los
pedidos que realiza la Bancada el Partido Nacional. Alcalde Informa:  1) “Lo solicitado por
el Concejal Palavicino, lo que si se es que se ha tapado dos veces con balasto porque la
planta de tratamiento asfáltico no estaba funcionando, ahora también les digo que al ser
un camino rural  le  pertenece a Vialidad Rural,  igualmente nosotros vamos a tratar de
repararlo  de  la  mejor  forma”.  2)  “Si  estoy  de  acuerdo  con  la  Concejala  Rivero  que
debemos comenzar ya con los arreglos que sean necesario  hacer”.  3)  Por  la  piscina
seguimos  esperando  que  la  Dirección  de  Recursos  Humanos  realice  los  llamados
correspondientes”. 4) “El Director de Tránsito plantea definir cuáles son las prioridades
porque traerían la máquina de pintura en caliente, ahí podríamos incluir  los lomos de
burro”. 5) “Con respecto al homenaje al Prof. Delfante debemos de involucrar a la escuela,
los vecinos y el Club Rampla Juniors”. 6) “Se está realizando un llamado para cubrir  2
cargos de oficiales electricistas para el Sector Electromecánica, de esa forma podremos
tener 2 guardias, una de tarde y otra de noche”. 7) “Con respecto a lo solicitado por el
Concejal Graña remitiremos un Oficio a UGD para que los canteros que van desde la
Rotonda de Av. Piria hacia el Puerto sean reparados en la forma correcta”. “En cuanto a
que los funcionarios no toman en cuenta lo solicitado por el Partido Nacional me consta
que no es así, los trabajos van saliendo a medida de las posibilidades y hay muchos que
han quedado atrasados por falta de insumos”. 8) “Les informo Sres. Concejales y Udes.
me dirán si están de acuerdo que debemos realizar un llamado para perfilado de calles de
tosca, en 3 zonas”. Realizaremos la memoria descriptiva para hacer el llamado a precios.
Concejo Abreviado: 1) Atendimos a la Sra. Loreley Molinelli, el equipo de amplificación de
la Casa de la Cultura es suficiente para el evento, se les requirió que explicaran para que
utilizarían los $10.000 solicitados, en cuanto a la camioneta deben definir los horarios y
cuantas personas son.  2)  Alba Arrionda de la  Iglesia  Evangelista  solicita  limpieza  del
terreno colindante. 3) Ignacio Etchandy delReptilario van a organizar un evento el 23 y 24
de setiembre en La Cascada de 12:00 a 18:30, solicitan autorización y bajada de luz. 4)
La funcionaria Gabriela Núñez solicita si puede acceder a la vivienda que se le había
adjudicado a la ex funcionaria Rosario González. 5) Estuvo Guillermo Vignolo para saber
sobre el expediente que está en Higiene. 6) Estuvo Facundo que es masajista y solicita un
espacio para la temporada. Se comienza con el tratamiento de los expedientes:  Eexp



2017-88-01-15478. Uso de Parque La Cascada y audio para evento a beneficio de
Cooperativa  de  Viviendas.  Por  unanimidad  5  votos  (Invernizzi,  Palavicino,  Rivero,
Fuentes, Graña) Resuelven:  1) Se autoriza el uso de La Cascada. 2) En la cantina no se
podrán  expender  bebidas  alcohólicas,  por  ser  un  evento  en  espacio  público.  3)  Se
colabora  con  la  suma de hasta  $  5.000  (pesos  uruguayos  cinco  mil),  pase  a  Sector
Hacienda para realizar reserva. Hecho vuelva para dictar resolución.  Eexp 2017-88-01-
14941. Adquisición de 20 balizas para señalizar zon as destrozadas por el último
temporal.  Por  unanimidad  5  votos  (Invernizzi,  Palavicino,  Rivero,  Fuentes,  Graña)
Resuelven:  Pase a Cuerpo Inspectivo para que informe la cantidad de balizas que se
están utilizando en el territorio del Municipio. Solicitamos pronta resolución.  Eexp 2017-
88-01-14934.  Referido  a  garitas  y  paradas  de  ómnibu s  en  La  Capuera.   Por
unanimidad 5 votos (Invernizzi, Palavicino, Rivero, Fuentes, Graña) Resuelven:  Se toma
conocimiento, pase a la Dirección General de Tránsito para su resolución. Eexp 2017-88-
01-14948.  Pauta  publicitaria  de  VCC  TV  HD  (Video  Ca ble  La  Capuera  TV).  Por
unanimidad  5  votos  (Invernizzi,  Palavicino,  Rivero,  Fuentes,  Graña)  Resuelven:  Por
Administración Documental agendar día y hora para Concejo Abreviado. Hecho vuelva.
Eexp  2017-88-01-11416.  Proyecto  Centro  Diurno  Adult o  Mayor.  Por  unanimidad  5
votos  (Invernizzi,  Palavicino,  Rivero,  Fuentes,  Graña) Resuelven:  Por  Administración
Documental agendar día y hora para Concejo Abreviado. Hecho vuelva.  Eexp 2017-88-
01-06125. Solicita solución habitacional. Por unanimidad 5 votos (Invernizzi, Palavicino,
Rivero, Fuentes, Graña) Resuelven:  Se toma conocimiento, archívese sin perjuicio. Eexp
2017-88-01-14869. Dar solución a situación de tanqu e en desuso y espacio público
en plaza de Avenida Central de Punta Colorada.  Por unanimidad 5 votos (Invernizzi,
Palavicino,  Rivero,  Fuentes,  Graña)  Resuelven:  1) Pase a Capataz Carlos Lima para
realizar informe. 2) Remitir Oficio a UGD, consultando si el tanque está en desuso y en
caso  de  ser  afirmativo  si  se  autoriza  su  retiro  por  parte  del  Municipio.  3)  Remitir
Memorandum con copia del expediente a Dirección de Planeamiento, haciendo incapié
sobre los desperfectos que ocasionó la colocación de la torre de Movistar ubicada en el
cantero central que fue autorizada por dicha Dirección. 4) Notificar al gestionante de los
pasos  que  se  van  realizando.  Eexp  2017-88-01-14885.  Materiales  para  terminar  el
invernáculo.  Por  unanimidad  5  votos  (Invernizzi,  Palavicino,  Rivero,  Fuentes,  Graña)
Resuelven:  1) Se aprueba la colaboración con $ 20.000 (pesos uruguayos veinte mil) con
rendición de cuentas. 2) Se solicita como contrapartida una entrega de verduras, semanal,
al comedor de la Escuela N.º 37 de Pueblo Obrero. 3) Por Administración Documental
consultar a al dirección de la escuela si pueden aceptar dicha colaboración. 4) Por Sector
Hacienda realizar reserva, hecho vuelva para dictar resolución. Eexp 2017-88-01-14428.
Apoyo para  realizar  eventos organizados por  Guyaan- Uruguay.  Por  unanimidad 5
votos (Invernizzi,  Palavicino, Rivero, Fuentes, Graña)  Resuelven:  Habiendo mantenido
reunión  con  Concejo  Abreviado  se  está  a  la  espera  de  recibir  el  informe  solicitado.
Mantener pendiente.  Eexp 2017-88-01-14691. Autorización de Habilitación  Higiénica
en  padrón  61-19473-870.   Por  unanimidad  5  votos  (Invernizzi,  Palavicino,  Rivero,
Fuentes, Graña) Resuelven:  Se toma conocimiento, archívese. Consulta de Higiene N.º
00023. Julia Batista.  Por unanimidad 5 votos (Invernizzi,  Palavicino,  Rivero,  Fuentes,
Graña) Resuelven:  En conocimiento de que no es zona para instalación de una actividad
comercial, este Concejo opina que es un servicio necesario para la población. Se sugiere
autorizar en forma precaria y revocable sin derecho a indemnización. Siempre y cuando
cumpla con los requisitos de higiene para la instalación del local. Eexp 2017-88-01-15230.
Charla  de  educación  vial  para  grupo  de  jóvenes  con  necesidades  educativas
especiales.  Por  unanimidad  5  votos  (Invernizzi,  Palavicino,  Rivero,  Fuentes,  Graña)
Resuelven:  1) Pase a Cuerpo Inspectivo para coordinar y realizar la charla. 2) Una vez
coordinada la fecha dese conocimiento al Concejo. Eexp 2017-88-01-13349. Solicitud de
materiales Proyecto PET- Arrayanes.  Por unanimidad 5 votos (Invernizzi,  Palavicino,
Rivero,  Fuentes,  Graña)  Resuelven:  1)  Se  aprueba  el  gasto.  2)  Por  Administración
Documental remitir Memorandum a Dirección General de Planeamiento y Dirección de



Paseos  Públicos  con  la  copia  del  expediente,  solicitando  asesoramiento  en  dicho
proyecto. 3) Hecho pase a ECFA para que realice las órdenes de compra. Eexp 2017-88-
01-03554.  Denuncia  y  pedido  de  remoción  de  ubicació n  SOS Rescate  de  Fauna
Marina por parte de vecinos de Punta Colorada.  Por unanimidad 5 votos (Invernizzi,
Palavicino,  Rivero,  Fuentes,  Graña) Resuelven:  Mantener  pendiente  hasta  realizar
reunión con la Dirección de Medio Ambiente. Eexp 2016-88-01-15057. Conformación de
Comisión  de  Apoyo  “Uruguay  Tabaré  González  Sierra”.  Por  unanimidad  5  votos
(Invernizzi,  Palavicino,  Rivero,  Fuentes,  Graña)  Resuelven:  Se  toma  conocimiento.
Archívese.  Eexp  2017-88-01-07644.  Piriamusic  2017.  Por  unanimidad  5  votos
(Invernizzi, Palavicino, Rivero, Fuentes, Graña)  Resuelven:  1) Se aprueban los apoyos
complementarios solicitados.  2)  Dese  conocimiento  a Sector  Obras  para  que además
cuantifique  el  monto  de lo  solicitado.  3)  Dese  conocimiento  a  los  encargados  de  las
diferentes  áreas  para  que  comiencen  a  gestionar  el  pedido  de  horas  extras  que
demandará  dicho  evento.  Eexp 2017-88-01-10422.  Hacer  cuneta  para encausar  l os
pluviales en calle Alejandro Guerra, Pueblo Obrero,  padrón 04-03906. Por unanimidad
5  votos  (Invernizzi,  Palavicino,  Rivero,  Fuentes,  Graña)  Resuelven:  Se  toma
conocimiento de los trabajos realizados, archívese sin perjuicio. Eexp 2017-88-01-10294.
Solicita vivienda. Por unanimidad 5 votos (Invernizzi, Palavicino, Rivero, Fuentes, Graña)
Resuelven:  Dando  conocimiento  a  dicha  Dirección  de  un  nuevo  traslado  de  los
gestionantes al Club Piriápolis, informamos que el Municipio está dispuesto a colaborar.
Solicitamos al Sr. Director Alejandro Lussich el número de trámite del subsidio de alquiler
presentado en el Ministerio de Vivienda. Eexp 2017-88-01-15228. Apoyo con la compra
de  trofeos  y  medallas  para  la  Novena  Edición  del  Ca mpeonato  de  Pruebas  de
Rienda de Zona Oeste. Por unanimidad 5 votos (Invernizzi, Palavicino, Rivero, Fuentes,
Graña) Resuelven:  1) Se colabora con la suma de $10.000 (pesos uruguayos diez mil). 2)
Pase a Sector Hacienda para realizar reserva. 3) Por Administración Documental enviar
Memo a los Municipios de Solís Grande y Pan de Azúcar informando de la colaboración
realizada. 4) Notificar al gestionante. 5) Hecho vuelva a Municipio para dictar resolución.
Eexp 2017-88-01-15203. Cuarto Triatlón “Ciudad de P iriápolis” a realizarse a partir
del  3  de diciembre.  Por  unanimidad 5  votos (Invernizzi,  Palavicino,  Rivero,  Fuentes,
Graña) Resuelven:  1) Se autoriza el evento. 2) Dese conocimiento a Sector Almacenes
para  que  realice  procedimiento  de  compra  por  dos  baños  químicos  con  servicio.  3)
Infórmese al Prof. Huelmo de la colaboración con 5 tarrinas y 4 mesas. 4) Pase a Cuerpo
Inspectivo para su coordinación.  Eexp 2017-88-01-01878. Ofrecen compartir  la sede
para  brindar  atención  ciudadana.  Por  unanimidad  5  votos  (Invernizzi,  Palavicino,
Rivero, Fuentes, Graña) Resuelven:  1) Agradecemos el ofrecimiento, pero las oficinas de
Atención  Ciudadana  según  AGESIC,  deben  de  brindarse  en  oficinas  públicas.  2)
Notifíquese al gestionante, hecho archívese.  Eexp 2017-88-01-15177. Observación de
gasto CCH Instalaciones S.A.  Por unanimidad 5 votos (Invernizzi,  Palavicino, Rivero,
Fuentes, Graña) Resuelven:   Se aprueba la reiteración del gasto. Dictar resolución. Eexp
2017-88-01-15375.  Observación  del  gasto  CONVI  S.A.  Por  unanimidad  5  votos
(Invernizzi, Palavicino, Rivero, Fuentes, Graña) Resuelven:  Se aprueba la reiteración del
gasto.  Dictar  resolución.  Llamado  a  precios  amplificación  Casa  de  la  Cultura.  Se
invitaron a presentar ofertas a las Empresas Arco Electrónica, W. Sound y Audio Vázquez.
Se reciben dos sobres de cotización: 1) La Empresa  Audio Vázquez (1 foja) cotiza los
servicios solicitados en la suma de $ 6.500 (pesos uruguayos seis mil quinientos) IVA
incluído . 2) La Empresa  W. Sound  (1 foja) cotiza los servicios solicitados en la suma de
$ 4.000 (pesos uruguayos cuatro mil) IVA incluído, la empresa ofrece el suministro de dos
horas de propaganda rodante para difusión del evento, sin costo. Por unanimidad 3 votos
(Invernizzi,  Rivero,  Graña)  Resuelven:  Se  aprueba  la  cotización  de  la  Empresa  W.
Sound,  quién cotizó los servicios solicitados en la suma de $ 4.000 (pesos uruguayos
cuatro mil) IVA incluído, la empresa ofrece el suministro de dos horas de propaganda
rodante para difusión del evento, sin costo. Pase a Sector Hacienda para realizar reserva.
Siendo  la  hora  15:00  se  da  por  terminada  la  Sesión  labrándose  para  constancia  la



presente que se firma en el lugar indicado UT. Supra y fecha mencionada. 

                     


