
Piriápolis, 25 de octubre de 2017
Circular N.º 367

Sres. Concejales:
                       Cúmpleme convocarles para la Sesión del 26 de octubre 2017 a la hora
10:00 con 15 minutos de tolerancia a los efectos de considerar el siguiente:

                                          Orden del Día

Hora 10:00.  Se recibe al Sr. José Pedro Dragonetti.
1) Consideración Acta anterior N.º 458.
2) Media Hora Previa. Concejo  Abreviado.
3) Manifestaciones de Ediles Eexp 2017-88-02-00610.
4)Eexp 2017-88-01-18075    Permiso para colocar mural y escultura.
5)Eexp 2017-88-01-18108    Espacio en Rambla para espectáculo de circo.
6)Eexp 2017-88-01-11032    Local Kassandra sin habilitación. 
7)Eexp 2015-88-01-16236    Cuida parques y mantenimiento básico.
8)Eexp 2016-88-01-13237    Llamado para servicio de vigilancia
9)Eexp 2016-88-01-00922    Ruidos molestos ensayo de candombe.
10)Eexp 2017-88-01-16509  Ruidos molestos producidos por tambores.
11)Eexp 2017-88-01-09522   Llamado a precios limpieza integral.
12)Eexp 2017-88-01-05756  20º Encuentro de Unión de Agentes de Viajes.
13)Eexp 2016-88-01-08819  Contratar monotributista.
14)Eexp 2017-88-01-14985  Solución a inconvenientes en vertido barométrico.
15)Eexp 2017-88-01-18042  Mano de obra para colocar caños.
16)Eexp 2017-88-01-18160  Colaboración con balasto.
17)Eexp 2017-88-01-18843  Lugar en feria vecinal.
18)Eexp 2017-88-01-18335  Salón para dictar curso de Inefop.
19)Eexp 2017-88-01-18700  Autorización filmación.
20)Eexp 2017-88-01-10343  Autorización para instalar quiosco. 
21)Eexp 2017-88-01-18606  Autorización hacer uso de CEDEMPIR.
22)Eexp 2017-88-01-16248  Llamado a precios reperfilado de calles de tosca.
23)Eexp 2017-88-01-17557  Autorizar actividad deportiva para enero/2018.
24)Consulta de viabilidad      N.º 013233

Varios                                                            



Acta N.º 459 . En el Municipio de Piriápolis  a los 26 días del
mes de octubre 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,  Carlos  Fuentes,  Rene  Grañ a.

Concejales Suplentes: Miguel Palavicino, Olga River o.  Secretario Administrativo Luis
González,  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 458 la
cuál se aprueba por unanimidad 5 votos (Invernizzi, Méndez, Rivero, Fuentes, Graña). Se
recibe al  Dr. José Pedro Dragonetti  integrante del área de tecnología de productos de
pesca y acuicultura de la Facultad de Veterinaria. Realiza una exposición presentando
una alternativa para que los pescadores artesanales transformen y den valor agregado a
sus productos, diversificar los canales de comercialización y ofrecer productos que sean
procesados bajo condiciones higiénicas que aseguren un buen producto. Esto permitirá
que el pescador artesanal obtenga mejores recursos económicos y mejores capturas. Se
pretende construir  un prototipo de planta de proceso que pueda trasladarse hasta los
lugares  donde  lo  requieran  los  pescadores,  de  esa  forma se  le  puede  dar  un  mejor
tratamiento a lo que pesquen. Se queda a la espera de nuevas reuniones.  Media Hora
Previa:  Graña:  Comenta que los pescadores siguen con problemas para poder realizar la
conexión eléctrica, UTE les exige permiso de DINAMA. Fuentes:  1) En la calle Defensa
entre Roundeau y Urquiza sigue estando el auto abandonado. 2) Los comercios que están
ubicados en la calle Tucumán no dejan espacio para el paso de transeúntes, solicita si
hay  reglamentación  al  respecto. Rivero:  1)  Nuevamente  reclama  las  reparaciones
urgentes del paseo del Cerro del Toro. Realizar Orden de Servicio a funcionaria Marianela
Giglio solicitando informe sobre reparaciones a realizar y Memoria Descriptiva. 2) Hay un
punto verde en calle Sanabria, al final, donde los vecinos tiran de todo, el Municipio va y
levanta,  pregunta  si  eso  está  regularizado  de  esa  forma.  Palavicino:  Presenta  la
preocupación de que hay una salida de la Terminal muy angosta, para los peatones, hacia
el oeste de calle Misiones, propone que debería realizarse un puente de madera, una
salida “amigable” para el peatón. 2) Los caminos de Punta Negra están todos destrozados
solicita saber cuando estarán las máquinas por ese lugar. Méndez: 1) “Hablé con la gente
del  SUNTMA para  estudiar  como  regularizar  el  contenedor  que  se  les  colocó  a  los
pescadores, por 180 días más, plantean realizar reunión para martes 11:30 horas”. 2) “Me
contacté con el Sr. Aníbal  Sosa y llegamos a la conclusión que debemos realizar una
reunión protocolar para inaugurar la calle Maestro Omar Delfante”. Concejo Abreviado:
1) Se recibió al Sr. Miguel Schettini por Año Nuevo Chino en Piriápolis, tiene expediente
2017-88-01-14321. 2) Sr.  Agustín De Olarte, expediente 2017-88-01-18433. Estudiante
de Bellas Artes. 3) El Sr. Mateo Delfino presenta propuesta cultural. 4) Sr. Héctor López
solicita lugar en la feria vecinal. 5) Fundación FUPIER, de personas con enfermedades
raras,  solicitan  realizar  evento  en  el  mes  de  enero,  ya   gestionaron  expediente.
Manifestaciones de Ediles:  Eexp  2017-88-02-00610. Consideraciones políticas sobre
el  gobierno  departamental  anterior  y  actual.  Por  unanimidad  5  votos  (Invernizzi,
Méndez, Rivero, Fuentes, Graña) Resuelven:  Se toma conocimiento, pase a Municipio de
Pan de Azúcar.  Se comienza con el tratamiento de los expedientes:   Eexp 2017-88-
01-18075. Permiso para colocar mural y escultura. Por unanimidad 5 votos (Invernizzi,
Méndez, Rivero, Fuentes, Graña) Resuelven:  En la pared no se permite colocar ningún
mural. Por Administración Documental agendar día y hora para Concejo Abreviado. Hecho
vuelva. Eexp 2017-8-01-18108. Espacio en Rambla para realiz ar espectáculo de circo
durante el  verano/18.   Por  unanimidad 5 votos (Invernizzi,  Méndez,  Rivero,  Fuentes,
Graña)  Resuelven:  1)  Se autoriza  en la  Rambla  Sur.  2)  No es posible  acceder  a  la
solicitud  de  bajada  de  energía.  3)  Notifíquese.  Eexp  2017-88-01-11032.  Local
“Kassandra” sin habilitación en padrón 75-16057-754  de La Capuera. Por unanimidad
5  votos  (Invernizzi,  Méndez,  Rivero,  Fuentes,  Graña)  Resuelven:  Pase  a  Cuerpo
Inspectivo para realizar la clausura, con apoyo policial.  Eexp 2015-88-01-16236. Cuida



parques y mantenimiento básico para Municipio  de Pi riápolis.   Por unanimidad 5
votos  (Invernizzi,  Méndez,  Rivero,  Fuentes,  Graña)  Resuelven:  Pase  a  Secretario
Administrativo  Luis  González  para  que  solicite  información  de  los  servicios  que  el
Municipio tiene contratados y cuando finaliza cada uno. Eexp 2016-88-01-13237. Hacer
llamado para servicio de vigilancia y mantenimiento  básico.  Por unanimidad 5 votos
(Invernizzi,  Méndez,  Rivero,  Fuentes,  Graña)  Resuelven:  Pase  a  Secretario
Administrativo  Luis  González  para  que  solicite  información  de  los  servicios  que  el
Municipio tiene contratados y cuando finaliza cada uno. Eexp 2016-88-01-00922. Ruidos
molestos causados por ensayos de candombe.  Por unanimidad 5 votos (Invernizzi,
Méndez, Rivero, Fuentes, Graña) Resuelven:  1) Anéxese el Eexp 2017-88-01-16509 por
ser del mismo tenor. 2) De acuerdo a la normativa deben de respetarse los horarios de
ruidos molestos, en invierno hasta las 19:00 horas como máximo, en verano hasta las
21:00 horas como máximo. 3) Como excepción este Concejo autoriza a la Comparsa "La
Batea" de Playa Verde a ampliar el horario hasta las 20:00 horas en invierno y hasta las
22:00 horas en verano, este horario se podrá aplicar cada 15 días (un domingo si y un
domingo no).  4)  Notifíquese a las partes involucradas y  dese conocimiento  a Cuerpo
Inspectivo  para  que  se  realicen  los  controles  pertinentes.  Eexp  2017-88-01-16509.
Ruidos molestos producidos por tambores padrón 57-0 0207-31.   Por unanimidad 5
votos  (Invernizzi,  Méndez,  Rivero,  Fuentes,  Graña)  Resuelven:  Se  aceptan  los
descargos,  anexar  al  Eexp  2016-88-01-00922.  Eexp  2017-88-01-09522.  Llamado  a
precios para brindar servicios de limpieza integral  en dependencias del Municipio.
Por unanimidad 4 votos (Invernizzi, Méndez, Rivero, Fuentes) Resuelven:  1) Se ratifica lo
resuelto por el Sr. Intendente, 2) notificar a las cooperativas, 3) hecho siga a la Dirección
de Contaduría a sus efectos.  Eexp 2017-88-01-05756. Auspicio y que se declare de
Interés 20º Encuentro de Unión de Agentes de Viajes  del Interior.  Por unanimidad 4
votos  (Invernizzi,  Méndez,  Rivero,  Fuentes)  Resuelven:  1)  Pase  a  Administración
Documental para que informe si se cumplió con el punto N.º 2 de la resolución del Acta
N.º 424 que figura en actuación N.º 2 de estos obrados. 2) Se colabora con la suma de $
10.000 (pesos uruguayos diez mil). Pase a Sector Hacienda para realizar reserva. Hecho
vuelva  para  dictar  resolución.  Eexp  2016-88-01-08819.  Solicitar  contratar  empresa
monotributaria para cumplir servicios en jurisdicci ón del Municipio. Por unanimidad
4  votos  (Invernizzi,  Méndez,  Rivero,  Fuentes)  Resuelven:  Se  reitera  el  gasto.  Dictar
resolución.  Eexp  2017-88-01-14985.  Solución  a  inconvenientes  en  el  vertido
barométrico. Por unanimidad 4 votos (Invernizzi, Méndez, Rivero, Fuentes) Resuelven:
Se toma conocimiento de lo informado por UGD. Notifíquese al gestionante de que el
Municipio tratará de encontrar una solución alternativa. Eexp 2017-88-01-18042. Mano de
obra para colocar caños de entrada del padrón 57-05 207-307. Por unanimidad 4 votos
(Invernizzi,  Méndez,  Rivero,  Fuentes)  Resuelven:  Se  aprueba  la  colocación,  pase  a
Sector Obras a disponibilidad. Eexp 2017-88-01-18160. Colaboración con balasto par a
estacionamiento de bajada al parador y a la playa. Por unanimidad 4 votos (Invernizzi,
Méndez, Rivero, Fuentes)  Resuelven:  Pase a Sub Dirección de Obras a los efectos de
realizar  lo solicitado.  Eexp 2017-88-01-18843. Lugar  en feria  vecinal  para venta  de
calzado.  Por unanimidad 4 votos (Invernizzi, Méndez, Rivero, Fuentes)  Resuelven:  De
acuerdo a disponibilidad se autoriza por 4 sábados, debiendo anotarse para sorteo. Eexp
2017-88-01-18335. Salón para dictar Curso de Gestió n de Mandos Medios de Inefop.
Por unanimidad 4 votos (Invernizzi, Méndez, Rivero, Fuentes) Resuelven:  Pendiente para
reunión con Inefop.  Eexp 2017-88-01-18700. Autorización filmación de co rtometraje
en la vía pública Piriápolis 01 y 03 noviembre/2017 . Por unanimidad 4 votos (Invernizzi,
Méndez, Rivero, Fuentes) Resuelven:  Se autoriza ad referendum de presentar el aval de
la Escuela de Bellas Artes de Playa Hermosa (Cure- Udelar). Una vez presentado dese
conocimiento a Cuerpo Inspectivo.  Eexp 2017-88-01-10343. Autorización para instalar
quiosco en  Playa  Hermosa en zona  de  playa.  Por  unanimidad  4  votos  (Invernizzi,
Méndez, Rivero, Fuentes) Resuelven:  Se toma conocimiento, notificar al gestionante de
lo resuelto en actuación N.º 4. Hecho archívese.  Eexp 2017-88-01-18606. Autorización



para  hacer  uso  de  CEDEMPIR  día  28/10/17.  Por  unanimidad  4  votos  (Invernizzi,
Méndez, Rivero, Fuentes)  Resuelven:  Se autoriza, notificar al gestionante.  Eexp 2017-
88-01-16248. Llamado a precios para reperfilado de calles de tosca. Por unanimidad 4
votos (Invernizzi,  Méndez,  Rivero,  Fuentes)  Resuelven:  Notificar  a  las  empresas que
deben presentar el RUPE activo, en forma urgente.  Eexp 2017-88-01-17557. Autorizar
actividad deportiva propuesta para enero de 2018. Por unanimidad 4 votos (Invernizzi,
Méndez,  Rivero,  Fuentes)  Resuelven:  Con  el  visto  bueno  del  Concejo  pase  al  Prof.
Fernando Huelmo para que estudie la propuesta y coordine con el gestionante otra fecha
alternativa. Hecho vuelva. Consulta de Viabilidad N.º 013233. Germán La Gamma . Por
unanimidad 4 votos (Invernizzi,  Méndez, Rivero, Fuentes)  Resuelven:   Pase a Cuerpo
Inspectivo para verificar si los comercios mencionados tienen habilitación. Eexp 2017-88-
01-16723. Evento a realizar el sábado 4 de noviembr e denominado (Arrayanazo).  Por
unanimidad 4 votos (Invernizzi, Méndez, Rivero, Fuentes) Resuelven:  Se colabora con $
7.000  (pesos  uruguayos  siete  mil)  a  descontar  del  Literal  A de  los  Fondos FIGM,  al
Secretario de la Comisión de Fomento Agustín Arbelo. Dictar resolución.  Eexp 2017-88-
01-18852. Servicio para Estación de Cría de Fauna e n vehículo con apoyo eléctrico
“Velotur”.  Por unanimidad 4 votos (Invernizzi, Méndez, Rivero, Fuentes) Resuelven:  Se
autoriza  a  la  Comisión  de  Apoyo  a  ECFA a  gestionar  este  servicio,  solicitando  una
contrapartida.  Pase  a  la  Directora  Sra.  Brenda  Bon.  Eexp  2017-88-01-16867.
Autorización puesto de feria vecinal Piriápolis (Ru bro accesorios para celulares).
Por unanimidad 4 votos (Invernizzi, Méndez, Rivero, Fuentes) Resuelven:  De acuerdo a
disponibilidad  se  autoriza  por  4  sábados,  debiendo  anotarse  para  sorteo.  Notificar  al
gestionante.  Eexp  2017-88-01-18278.  Carrera  de  ciclismo  en  Piriá polis.  Por
unanimidad  4  votos  (Invernizzi,  Méndez,  Rivero,  Fuentes)  Resuelven:  1)  Deben  de
presentar el circuito para su aprobación, 2) tiempo estimado de la prueba, 3) se autoriza la
colaboración  con  Cuerpo  Inspectivo,  dese  conocimiento  al  mismo,  4)  notificar  al
gestionante.  Eexp 2017-88-01-17779. Intervención de Dirección de  Asuntos Legales
por  inoperancia  de  Muncipio  de  Piriápolis.   Por  unanimidad  4  votos  (Invernizzi,
Méndez, Rivero, Fuentes) Resuelven:  1) Anexar el expediente 2017-88-01-01532 por ser
del mismo tenor. 2) Pase a Dirección de Asuntos Legales, a su solicitud. Eexp 2017-88-
01-01532. Nota de descargos por notificación realiz ada padrón ubicado en Av. Piria
casi  Buenos  Aires.   Por  unanimidad  4  votos  (Invernizzi,  Méndez,  Rivero,  Fuentes)
Resuelven:  Se anexa a expediente 2017-88-01-17779 por ser del mismo tenor.  Eexp
2017-88-01-18430. Noche de Halloween en Moonlight e l 28/10/17. Por unanimidad 4
votos (Invernizzi, Méndez, Rivero, Fuentes) Resuelven:
Solicitud de iluminación y sonido para la obra “Man duraco el Cabortero” en Casa
de  la  Cultura.  28/10/2017 . Se  solicitan  tres  cotizaciones  a  las  empresas  Arco
Electrónica,  Audio Vázquez y W. Sound . Se recibe un sobre de cotización; la Empresa
W. Sound  (1 foja) cotiza  los servicios solicitados en la suma de $ 3.000 IVA incluído
(pesos  uruguayos  tres  mil).  Por  unanimidad  3  votos  (Invernizzi,  Méndez,  Rivero)
Resuelven:  Se aprueba la cotización de la Empresa W. Sound por la suma de $ 3.000
(pesos uruguayos tres mil)  IVA incluído.  Notificar  a  la  empresa. Hecho pase a Sector
Hacienda para realizar reserva presupuestal  y orden de compra.  Presupuesto para 4
almuerzos y 4 cenas para el día 28/10/2017. Obra “M anduraco el  Cabortero”.  Se
solicitaron presupuestos a las Empresas Restaurant Yo-Yo y  Restaurant La Goleta . Se
recibieron dos sobres de cotización, la Empresa Restaurant La Goleta  (1 foja) cotizó los
servicios solicitados en la suma de $ 490 por persona (pesos uruguayos cuatrocientos
noventa)  IVA incluído,  la  Empresa  Restaurante  Yo-Yo  (1  foja)  cotizó  los  servicios
solicitados en la suma de $ 490 por persona (pesos uruguayos cuatrocientos noventa) IVA
incluído. Por unanimidad 4 votos (Invernizzi, Méndez, Rivero, Fuentes) Resuelven: 1) Se
aprueba la cotización presentada por la Empresa Restaurante La Goleta por un monto
de $ 490 por persona (pesos uruguayos cuatrocientos noventa) IVA incluído, para brindar
el  servicio  de 4 almuerzos.  2)  Se aprueba la  cotización  presentada por la  Empresa
Restaurante Yo-Yo por un monto de $ 490 por persona (pesos uruguayos cuatrocientos



noventa) IVA incluído, para brindar el servicio de 4 cenas. Notificar a las empresas. Pase
a  Sector  Hacienda  para  realizar  reserva.  Oficio  N.º  Sup Ir  N.º  030/20/2017 de  Sub
Prefectura de Piriápolis.  Por unanimidad 4 votos (Invernizzi, Méndez, Rivero, Fuentes)
Resuelven: Realizar Orden de Servicio N.º 001 a Sector Hacienda. Nota presentada por
Cuerpo Inspectivo referente a evento Antel Fest.  Por unanimidad 4 votos (Invernizzi,
Méndez,  Rivero,  Fuentes)  Resuelven:  Realizar  Orden  de  Servicio  N.º  002  a  Sector
Administración  Documental.  Nota  presentada  por  Sector  Hacienda  referente  a
instalación  de  cámaras  en  sector  de  cajas.   Por  unanimidad  4  votos  (Invernizzi,
Méndez, Rivero, Fuentes) Resuelven:  Se autoriza, solicitar cotización a la empresa que
actualmente proporciona el servicio. Nota presentada por CEIP.   Por unanimidad 4 votos
(Invernizzi, Méndez, Rivero, Fuentes) Resuelven: 1) De acuerdo a lo requerido por CEIP
se designa y autoriza a la funcionaria Encargada de Eventos, Coralí Silva, a realizar los
servicios  solicitados.  2)  Se  solicita  al  funcionario  Gustavo  Zubeldia  hacer  entrega  de
folletería a la funcionaria Coralí Silva. Se realizan Ordenes de Servicio N.º 003 y N.º 004.
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. 

   


