
Piriápolis, 22 de noviembre de 2017
Circular N.º 371

Sres. Concejales:
                       Cúmpleme convocarles para la Sesión del 23 de noviembre 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 a Gustavo Zubeldia y Javinson Acosta.
1) Consideración Acta anterior N.º 463.
2) Media Hora Previa.
3)Eexp 2012-88-01-18449    Autorización para venta de leña.
4)Eexp 2014-88-01-00466    Denuncia a vecino por escurrimiento de aguas.
5)Eexp 2017-88-01-19796    Excesos por parte de supervisor.
6)Eexp 2017-88-01-20072    Espacio en feria. SIPIAV.
7)Eexp 2017-88-01-20184    Autorización realizar trenzas en Rambla.
8)Eexp 2017-88-01-20772    Autorización para ingresar a la playa.
9)Eexp 2017-88-01-20274    Solicito realizar entrada a padrón.
10)Eexp 2016-88-01-20373  Considerar extender curso de cerámica.
11)Eexp 2017-88-01-20379  Apoyo para realizar arreglos en Club.
12)Eexp 2017-88-01-20384  Apoyo para filmar en Piriápolis. 
13)Eexp 2017-88-01-20407  Instalación escalera de bajada a la playa.
14)Eexp 2017-88-01-20563  Corte de calle y energía día 03 de diciembre 2017.
15)Eexp 2017-88-01-20544  Permiso para vender en la feria vecinal.
16)Eexp 2017-88-01-19658  120 años fundación de Pueblo Obrero.
17)Eexp 2013-88-01-01480  Solicitan tratamiento en calle Américo Ricaldoni.
18)Eexp 2017-88-01-20729  Escenario para evento a realizarse en Pan de Azúcar. 
19)Eexp 2017-88-01-14948  Pauta publicitaria VCC HD Video Cable La Capuera.
20)Eexp 2017-88-01-19075  Cámaras y cerramiento para Sector Hacienda.
21)Eexp 2017-88-01-20831  Venta ambulante hierbas medicinales.
22)Eexp 2017-88-01-20414  Observación de gasto Dafa Hidrojet S.R.L 
23)Eexp 2017-88-01-20368  Espacio público para Circo Moriah.
24)Eexp 2017-88-01-20573  Actividad para niños con discapacidad. 

Varios                                                            



Acta N.º 464 . En el Municipio de Piriápolis  a los 23 días del
mes  de  noviembre  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,

René  Graña.  Concejales  Suplentes:  Olga  Rivero,  Marc elo  Zabalo.  Secretaria
Administrativa  Cristina  Castellanos,  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 463 la cuál se aprueba por unanimidad 5 votos (Invernizzi, Méndez, Miranda,
Fuentes, Graña). Media Hora Previa:  Zabalo:  1) He tenido reunión con varios vecinos de
Camino  Vecinal  están  muy preocupados por  la  velocidad  de  desarrollan  las  motos  y
vehículos pesados y  hay 3  focos  que  están quemados y  no se han reparado.  2)  En
Misiones y Uruguay se está ampliando un pozo que OSE tapó muy mal. 3) Le preocupa el
entorno en horas  de la  tarde  ya  qu  ese ven  muchas motos  haciendo  wily. Fuentes:
Presenta la inquietud de que los árboles de Continuación Piria hacia el puerto están con
sus ramas muy bajas y dificultan el paso de los transeúntes. Solicita si se pueden mandar
a podar.  Rivero:  1) Destaca el trabajo realizado por la funcionaria Marianella Giglio que
ha realizado una Memoria Descriptiva muy completa de los trabajos que se deben llevar a
cabo en el Paseo Cerro del Toro. 2) Tuve las quejas de la artesana que vende cuadros
junto  a  Fomento  y  Turismo  pues  nunca  le  permitieron  vender  productos  comestibles
artesanales y ahora se venden varios productos en el salón contiguo. Graña:  1) Agradece
al Municipio y a las empresas por la limpieza que se realizó en las playas, agradece a
Carlos Fucé y a los funcionarios que trabajaron voluntariamente para cumplir con la tarea.
Solicita  que se cree una lista  para que dicho agradecimiento sea ingresado al  legajo
personal. 2) Se le dio  permiso  al Sr. Eduardo Pereira para ir limpiando y vendiendo leña
pero se ha ido adueñando del lugar. Los vecinos están muy molestos por tal situación,
pretenden  que  el  Municipio  contrate  una  empresa  o  cooperativa  para  la  limpieza  del
predio. Se presenta la funcionaria Yudy de los Santos  con nota informativa sobre el Día
Internacional  de Limpieza de Costas 2017.  Alcalde informa:  1) Con las luces de la
ramblita ya realizamos un pedido. 2) Tuvimos reunión con el Director de Higiene y Aseo
Urbano para tratar la operativa de limpieza  que vamos a instrumentar. 3) Entre el 1º y el
10 llegan los nuevos contenedores. 4) A partir del 11 de diciembre entrará a funcionar la
frecuencia de verano en todos los servicios de  papeleras. 5) Los carné de vendedores
ambulantes para playa se están gestionando, todos, en Maldonado. 6) En el día de ayer
se  estaban  firmando los  contratos  con  el  concesionario  de  la  aerosilla,  el  día  15  de
diciembre  entraría  en  funcionamiento.  Se  realiza  Orden  de  Servicio  N.º  002  a
Administración Documental para que se cree expediente por tema Rendición de Cuentas.
Se realiza Orden de Servicio N.º 003  a funcionaria Marianella Giglio para que presente
Memoria Descriptiva para reparaciones y pintura de Paseo de la Pasiva.  Se comienza
con el tratamiento de los expedientes:  Eexp 2012-88-01-18449. Autorización para
venta  de leña  en 18  de Julio  y  Maldonado.  Playa  Ver de.  Por  unanimidad 5  votos
(Invernizzi, Méndez, Miranda, Fuentes, Graña) Resuelven:  1) Notificar al gestionante que
no puede seguir realizando la limpieza y debe desafectar el espacio público. 2) Pase a
Aseo Urbano para que realice la limpieza.  Eexp 2014-88-01-00466. Denuncia a vecino
que escurre aguas hacia su predio (Formulario 10063 -2013). Por unanimidad 5 votos
(Invernizzi,  Méndez,  Miranda,  Fuentes,  Graña)  Resuelven:  Se  aprueba  proyecto  de
resolución,  díctese  la  misma  aplicando  una  multa  de  10  U.R.  al  padrón  N.º  234  de
Piriápolis. Dictar resolución. Notifíquese y manténgase por el plazo legal. Eexp 2017-88-
01-19796.  Excesos  por  parte  de  supervisor. Por  unanimidad  5  votos  (Invernizzi,
Méndez,  Miranda,  Fuentes,  Graña)  Resuelven:  Pase  a  la  Dirección  General  de
Administración y Recursos Humanos. Eexp 2017-88-01-20072. Espacio en la feria para
inserción laboral de mujeres con hijos.  Por unanimidad 5 votos (Invernizzi, Méndez,
Miranda, Fuentes,  Graña) Resuelven:  Se autoriza  en forma precaria,  revocable y  sin
derecho  a  indemnización,  un  espacio  por  6  meses  sujeto  a  disponibilidad.  Dese



conocimiento  a  Encargado  de  Feria  Jorge  Burgueño  y  Encargada  de  Sector  Higiene
Silvana Jaurena. Notificar al gestionante.  Eexp 2017-88-01-20184. Autorización en la
Rambla para realizar trenzas artesanales. Por unanimidad 5 votos (Invernizzi, Méndez,
Miranda, Fuentes, Graña) Resuelven:  No a lugar a lo solicitado, éste Concejo autoriza la
plaza  Artigas,  los  lugares  se  coordinarán  próximamente  con  la  persona  encargada.
Notifíquese. Hecho archívese sin perjuicio.  Eexp 2017-88-01-20772. Autorización para
ingresar  a  la  playa  a  hacer  arreglos  en  torno  al  Pa rador  “I  Wanna Beach”.  Por
unanimidad 5 votos (Invernizzi, Méndez, Miranda, Fuentes, Graña)  Resuelven:  Pase a
Dirección de Medio Ambiente para su resolución. Hecho vuelva. Eexp 2017-88-01-20274.
Solicito realizar entrada al padrón 61-18903 para c olocar caños y relleno de balasto.
Por  unanimidad  5  votos  (Invernizzi,  Méndez,  Miranda,   Fuentes,  Graña)  Resuelven:
Tratándose  de  un  predio  privado,  el  Municipio  no  está  en  condiciones  de  realizar  lo
solicitado.  Eexp 2017-88-01-20373. Considerar extender curso de  cerámica durante
los meses de verano.  Por unanimidad 5 votos (Invernizzi, Méndez, Miranda,  Fuentes,
Graña) Resuelven:  1) Pase al Área Educativa de Cultura para su ponderación, con la
consideración que el uso del horno debe estar restringido para los cursos que se llevan a
cabo en la Casa de la Cultura de Piriápolis, en el horario que se dictan los mismos. Eexp
2017-88-01-20379.  Apoyo  para  realizar  arreglos  en  p arte  edilicia  del  Club.  Por
unanimidad 5 votos (Invernizzi, Méndez, Miranda,  Fuentes, Graña) Resuelven:  Mantener
pendiente para su estudio. Realizar Orden de Servicio para la colocación de los focos, a
disponibilidad.  Eexp 2017-88-01-20384. Apoyo para filmar en Piriápo lis largometraje
“Los  Tiburones”.  Por  unanimidad  5  votos  (Invernizzi,  Méndez,  Miranda,   Fuentes,
Graña)  Resuelven:  El  municipio  está  deacuerdo  en  apoyar  en  cuanto  a  permisos  y
coordinaciones, pero se necesita mayor información. Citar para jueves 7 de didiembrer,
hora 10:00 a reunión con Concejo. Hecho vuelva.  Eexp 2017-88-01-20407. Instalación
escalera bajada a la playa frente al Edificio Rivie ra. Por unanimidad 5 votos (Invernizzi,
Méndez, Miranda,  Fuentes, Graña) Resuelven:  Pase a Dirección de Espacios Públicos,
Sr.  Ruben Pérez,  solicitando  si  pueden colaborar  con la  madera que el  Municipio  se
encarga  de  su  realización.  Eexp  2017-88-01-20563.  Corte  de  calle  y  energía  par a
comparsa día 03 diciembre 2017. Por unanimidad 5 votos (Invernizzi, Méndez, Miranda,
Fuentes,  Graña) Resuelven:  Se  autoriza,  se  designa  al  Sr.  Alcalde  para  realizar  las
coordinaciones pertinentes.  Notificar  al  gestionante.  Eexp 2017-88-01-20544. Permiso
para  vender  en  feria  vecinal  durante  cuatro  sábados .  Por  unanimidad  4  votos
(Invernizzi, Méndez, Miranda,  Fuentes) Resuelven:  Mantener pendiente. Eexp 2017-88-
01-19658. Celebración de 120 años fundación festejo  02/12/17 (Pueblo Obrero). Por
unanimidad  4  votos  (Invernizzi,  Méndez,  Miranda,   Fuentes)  Resuelven:  Se  toma
conocimiento,  notificar  al  gestionante.  Hecho  archívese.  Eexp  2013-88-01-01480.
Solicitan tratamiento similar al realizado en la ca lle Montes de Oca, en calle Américo
Ricaldoni.  Por unanimidad 4 votos (Invernizzi, Méndez, Miranda,  Fuentes)  Resuelven:
Pase a Vialidad Zona Oeste para su estudio.  Eexp 2017-88-01-20729. Escenario para
evento a realizarse en Pan de Azúcar.  Por unanimidad 4 votos (Invernizzi,  Méndez,
Miranda,   Fuentes)  Resuelven:  Imposible  acceder  a  lo  solicitado,  el  escenario  está
dispuesto para otro evento. Notificar al gestionante. Hecho archívese. Eexp 2017-88-01-
14948. Pauta publicitaria de VCC TV HD (Video Cable  Capuera TV). Por unanimidad 4
votos  (Invernizzi,  Méndez,  Rivero,  Fuentes)  Resuelven:  Se  aprueba  la  oferta  de  6
menciones diarias, en tanda, con un costo de $ 10.000 (pesos uruguayos diez mil) por
mes IVA incluído. Se probará por el mes de diciembre. Realizar reserva. Hecho vuelva
para dictar resolución.  Eexp 2017-88-01-19075. Cámaras y cerramiento para S ector
Hacienda. Por unanimidad 4 votos (Invernizzi, Méndez, Rivero, Fuentes) Resuelven: Se
aprueba  el  presupuesto  de  la  Empresa  GAMMA por  la  suma  de  $  88.187  (pesos
uruguayos ochenta y ocho mil ciento ochenta y siete) IVA incluído. Por Sector Hacienda
realizar reserva.  Eexp 2017-88-01-20831. Venta ambulante hierbas medi cinales.  Por
unanimidad 4 votos (Invernizzi, Méndez, Rivero, Fuentes)  Resuelven:  1) Se autoriza la
venta ambulante, no pudiendo instalarse en lugar fijo. 2) Por Administración Documental



notificar al gestionante. 3) Por Sector Higiene dar conocimiento de la normativa vigente.
Eexp 2017-88-01-20414. Dafa Hidrojet S.R.L (Observa ción del gasto). Por unanimidad
4 votos (Invernizzi, Méndez, Rivero, Fuentes)  Resuelven:  Se aprueba la reiteración del
gasto. Dictar resolución.  Eexp 2017-88-01-20368. Espacio público para present ación
espectáculo  del  Circo  Moriah.  Por  unanimidad  4  votos  (Invernizzi,  Méndez,  Rivero,
Fuentes) Resuelven: Se autoriza en lugar que se definirá luego de contar con datos como
tamaño  (altura,  circunferencia)  y  capacidad  de  la  carpa.  Eexp  2017-88-01-20573.
Actividad  para  niños  con  discapacidad  (Pilates  en  C asa  de  la  Cultura).  Por
unanimidad 4 votos (Invernizzi,  Méndez, Rivero,  Fuentes)  Resuelven:  1) Previo a ser
tratado debe presentar carta de negatividad de las instituciones sociales de la zona. 2)
Queremos dejar en claro que en ésta ciudad el Municipio está apoyando múltiples tipos de
actividades para niños con capacidades diferentes, por ejemplo ACRIDU y ONG Sueños
Reales. Eexp 2017-88-01-16051. Autorización para instalar p arque de diversiones en
el predio lindero a la Casa de la Cultura. Por unanimidad 4 votos (Invernizzi, Méndez,
Rivero, Fuentes)  Resuelven:  Se solicita como contrapartida 2 sube y baja, 1 tobogán,
grupo de 3 hamacas para niños con cerramiento y grupo de 3 hamacas abiertas, que
serán  destinadas  a  la  Plaza  de Pueblo  Obrero.  Notifíquese.  Eexp 2017-88-01-16090.
Autorización para instalar  parque de diversiones en  predio lindero a Casa de la
Cultura  (Piriápolis).  Por  unanimidad  4  votos  (Invernizzi,  Méndez,  Rivero,  Fuentes)
Resuelven: Habiéndose otorgado el espacio al mismo gestionante del año pasado, no a
lugar a lo solicitado. Notifíquese, hecho archívese sin perjuicio. Eexp 2017-88-01-18278.
Carrera de ciclismo en Piriápolis.  Por unanimidad 4 votos (Invernizzi, Méndez, Rivero,
Fuentes) Resuelven:  Ante nueva nota presentada, el Concejo autoriza el día 29-11-2017
en igual horario. Notificar al gestionante. Hecho archívese sin perjuicio. Eexp 2017-88-01-
13638. Evento musical para sábado 06 de enero/18 al  14/01/2017 Escenario detrás
Casa  de  la  Cultura  Piriápolis.  Por  unanimidad  4  votos  (Invernizzi,  Méndez,  Rivero,
Fuentes) Resuelven: Mantener pendiente hasta reunión con el gestionante. Eexp 2015-
88-01-04431. Instalación de un lomo de burro en esq uina Rambla de los Argentinos
y  Celedonio  Rojas.  Por  unanimidad  4  votos  (Invernizzi,  Méndez,  Rivero,  Fuentes)
Resuelven:  Por Secretaría del Concejo agendar reunión con Director General de Tránsito
y Transporte Sr. Juan Pígola. Solicitud de iluminación y sonido para Día Internac ional
de la No Violencia de Género, a realizarse el 25-11 -17. Se solicitan tres cotizaciones a
las empresas Arco Electrónica,  Audio Vázquez y W. Sound . Se reciben dos sobres de
cotización. La Empresa W. Sound (1 foja) cotiza los servicios solicitados en la suma de $
8.000 IVA incluído (pesos uruguayos ocho mil).  La  Empresa Arco Electrónica  (1foja)
cotiza  los  servicios  solicitados  en  la  suma  de  $  8.900  (pesos  uruguayos  ocho  mil
novecientos).  Por  unanimidad  3  votos  (Invernizzi,  Méndez,  Rivero)  Resuelven:  Se
aprueba la cotización de la Empresa W. Sound por la suma de $ 8.000 (pesos uruguayos
ocho mil) IVA incluído. Notificar a la empresa. Hecho pase a Sector Hacienda para realizar
reserva presupuestal y orden de compra.  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. 

              
  


