
Piriápolis, 21 de febrero de 2018
Circular N.º 378

Sres. Concejales:
                       Cúmpleme convocarles para la Sesión del 22 de febrero 2018 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 Grito Rock. Eexp 2018-88-01-02975.
Hora 10:30.  Se recibe a Escuela de Boxeo. Eexp 2018-88-01-02929.
Hora 11:30.  Se recibe a  Festival de Bandas de Regae. Eexp 2018-88-01-02812. 
1) Consideración Acta anterior N.º 478.
2) Media Hora Previa.
3) Imperiosa necesidad de comprar un disco externo como respaldo. 
4)Eexp 2017-88-01-02034    Notificar deuda comercio HH 19165.
5)Eexp 2017-88-01-07181    Liga de Fútbol Sub 15 Zona Oeste.
6)Eexp 2017-88-01-10894    Ayuda con alimentos para UTU La Capuera.
7)Eexp 2018-88-01-02952    8 de Marzo Día Internacional de la Mujer 2018.
8)Eexp 2017-88-01-20274    Solicitud realizar entrada a padrón.
9)Eexp 2017-88-01-20684    Lomos de burro en calle Olivera- Playa Verde.
10)Eexp 2017-88-01-21216   Apoyo 2ª Edición “Memorias de Plá”.
11)Eexp 2017-88-01-22419   Reparación puente desmoronado.
12)Eexp 2016-88-01-03571   Zona habilitada para bajar con mascotas.   
13)Eexp 2017-88-01-23038   Bebedero para Plaza Guyunusa de S. Francisco.
14)Eexp 2017-88-01-23044   Pavimentación de calle 3 y 4 P Hermosa.
15)Eexp 2017-88-01-23098   Problemática ascenso y descenso de ómnibus.
16)Eexp 2017-88-01-03554   Pedido de remoción de SOS.  
17)Eexp 2017-88-01-10211   Colocación de contenedor en SOS.
18)Eexp 2017-88-01-23251   Realizar masajes en la playa.
19)Eexp 2017-88-01-09639   Conexión eléctrica pesquero Stella Maris
20)Eexp 2017-88-01-23421   Señalización y refugios en P. Colorada.
21)Eexp 2017-88-01-04110   Cemento y arena para elaboración de bloques.
22)Eexp 2017-88-01-14885   Materiales para terminar invernáculo.
23)Eexp 2018-88-01-01343   Talleres de prevención en violencia doméstica.
24)Eexp 2017-88-01-17115   Colocación de carpas y sombrillas en la playa.
25)Eexp 2017-88-01-17245   Autorizar puesto de venta de choclos.
26)Eexp 2017-88-01-18784   Agregar turno 5:25 Empresa Guscapar.
27)Eexp 2017-88-01-21961   Instalación de cámaras y sensores en piscina municipal.
28)Eexp 2018-88-01-02922   Local de La Cascada para castraciones.

Varios



Acta N.º 479 . En el Municipio de Piriápolis  a los 22 días del
mes de febrero de 2018 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 Fuentes.

Concejales Suplentes: Marcelo Zabalo.  Secretario Administrativo Luis González y en
Secretaría de Actas Subjefe de 1ª Sabino Zubeldia y funcionaria administrativa Verónica
De León. Se recibe a representante de Grito Rock.  Luego de dar por suficientemente
tratado  el  tema,  según  Eexp  2018-88-01-02975.  Apoyo  económico  y  logístico,
declaratoria de Interés Municipal y Departamental d el evento “Grito Rock Piriápolis
2018”.  Por unanimidad 3 votos (Invernizzi, Méndez, Fuentes) Resuelven:  De acuerdo a
reunión mantenida con la gestionante, se pactó en que presentará una nueva propuesta.
Pase a Administración Documental para recibir la misma. Se recibe a representante de
Escuela de Boxeo. Luego de dar por suficientemente tratado el tema, según Eexp 2018-
88-01-02929. Apoyo económico para las actividades E scuela de Boxeo 2018/2019.
Por unanimidad 3 votos (Invernizzi, Méndez, Fuentes) Resuelven: De acuerdo a reunión
mantenida con el gestionante, se acordó que presentará un plan anual de actividades.
Pase a Administración Documental para recibir el mismo. Se recibe a representantes de
Festival de Bandas de Regae. Luego de dar por suficientemente tratado el tema, según
Eexp  2018-88-01-02812.  Apoyo  económico  y  declarator ia  de  Interés  Municipal  a
Primer Festival de Bandas de Regae y Rock de Punta Negra. Por unanimidad 3 votos
(Invernizzi,  Méndez,  Fuentes) Resuelven:  De la  reunión  mantenida  con  la  Comisión
organizadora el  Concejo les solicita que estudien una nueva fecha para el evento así
como recorte de gastos. Pase a Administración Documental para recibir los mismos. De
acuerdo a inquietud presentada con respecto al estado del Camino Sarubi, por la referida
comisión,  se realiza  Orden de Servicio N.º  001  a  Capataz Carlos Lima.  Se pone en
consideración  el  Acta  anterior  N.º  478  la  cual  se  aprueba  por  unanimidad   4  votos
(Invernizzi, Méndez, Miranda, Fuentes).  Media Hora Previa:  Méndez:  1) Comunica que
estuvo  reunido  con  autoridades  de  CUR  viendo  las  distintas  necesidades.  2)  “Me
comunicó el Sr. Inzaurralde que los fuegos artificiales se cambian de lugar para la Plaza
del Inmigrante”. 3) “Debemos definir que vamos a hacer con el Concejo Abreviado”. 4) La
Directora Sra. Eda Mendiola solicita realizar una Mesa Interinstitucional el día 5 de marzo
de 9:00 a 11:00 acá en el Municipio, también se inaugura la Cede frente al  Corralón.
Miranda: Recibí un reclamo de los vecinos de San Francisco que la semana que viene lo
traeé para realizar expediente. 2) “Hay algo que me está preocupando y quiero ocuparme
de solucionarlo, es la alta velocidad que desarrollan los vehículos en el Camino Vecinal,
también debemos mejorar el alumbrado público que es deficiente. Fuentes: 1) Sr. Alcalde
y compañeros solicito un pormenorizado informe sobre el total del gasto en el alquiler de
las máquinas retro excavadoras y retro excavadoras de banda. 2) Se ha suscitado un
problema en la operativa del Puerto de Piriápolis que debemos de tratar de solucionarlo o
interceder ante las autoridades correspondientes pues están cobrando $ 600 por cada
lancha (cualquiera sea su medida) que se bota al mar.  Alcalde informa:  1) Estuvimos
reunidos con el Sub Director General de Obras y llegamos al acuerdo, de que solicitamos
200  luminarias  nuevas  y  todas  la  luminarias  anteriormente  solicitadas  ya  no  tendrán
andamiento.  También estuvimos intercambiando opiniones sobre la apertura de calles,
somos el Municipio que más aperturas de calles tenemos para realizar. Tema: Necesidad
de comprar un disco externo de 1 Tera-bite de capac idad como respaldo de las
actividades del Concejo.  Por unanimidad 4 votos (Invernizzi, Méndez, Miranda, Fuentes)
Resuelven:  Pase a Sector Almacenes para realizar procedimiento de compra. Solicitamos
preferente despacho.  Eexp 2018-88-01-0331. Tercera edición del  Piriápoli s Fashion
Show by Cristino y lanzamiento de Revista Para Ti U ruguay.  Por unanimidad 4 votos
(Invernizzi,  Méndez,  Miranda,  Fuentes)  Resuelven:  De  acuerdo  a  la  sugerencia  del
Director General colaboramos con la suma de U$S 3.000 (dólares americanos tres mil).
Pase a Sector  Hacienda para realizar  reserva presupuestal.  Hecho vuelva para dictar



resolución. Manifestaciones de Ediles: Eexp 2017-88-02-00691. Exposición “El Sueño
del Techo Propio”.  Por unanimidad 3 votos (Invernizzi, Méndez, Fuentes)  Resuelven:
Se  toma  conocimiento,  pase  a  Municipio  de  Solís  Grande.  Eexp  2017-88-01-02034.
Notificar  deuda  comercio  HH  19165.  Por  unanimidad  3  votos  (Invernizzi,  Méndez,
Fuentes) Resuelven: Désele vista al gestionante y se le otorga plazo legal.  Eexp 2017-
88-01-07181.  Liga  de  Fútbol  de  Zona  Oeste.  Por  unanimidad  3  votos  (Invernizzi,
Méndez,  Fuentes) Resuelven:  Se  toma  conocimiento  de  la  Rendición  de  Cuentas.
Archívese sin perjuicio.  Eexp 2018-88-01-02952. 8 de Marzo Día Internacional  de la
Mujer 2018.  Por unanimidad 3 votos (Invernizzi,  Méndez,  Fuentes) Resuelven:  1) Se
autoriza y se aprueba el gasto. 2) Dese conocimiento al Capataz Carlos Lima para la
realización de escenario en Plaza Artigas. 3) Dese conocimiento a Cuerpo Inspectivo para
el aporte de inspectores en la caminata. 4) Dese conocimiento a Sector Electromecánica
para  mejorar  la  iluminación.  5)  Pase  a  Casa  de  la  Cultura  para  solicitar  precios  de
amplificación  para  4  micrófonos  y  acompañamiento  musical  en  la  caminata.  6)  Dar
conocimiento a Sector Almacenes para la compra de 50 metros de Tnt violeta.  7) Se
autoriza el pago al artista Mauricio Alfonso por un monto de $ 5.000 (pesos uruguayos
cinco mil), Sondem presentará factura. 8) Pase a Sector Hacienda para realizar reserva
presupuestal,  por Sector  Administración Documental  dar  conocimiento a los diferentes
sectores. Eexp  2018-88-01-03541.  Presupuesto  por  servicios  de  cuidaparques,
portería  y  mantenimiento  básico  en  dependencia  del  Municipio  febrero/18.   Por
unanimidad 3 votos (Invernizzi, Méndez, Fuentes) Resuelven: Se aprueba el gasto. Pase
a  Sector  Hacienda  para  realizar  reserva  presupuestal.  Eexp  2018-88-01-03543.
Presupuesto por servicios cuidaparques y mantenimie nto básico en dependencias
del  Municipio  febrero/18.   Por  unanimidad  3  votos  (Invernizzi,  Méndez,  Fuentes)
Resuelven:  Se  aprueba  el  gasto.  Pase  a  Sector  Hacienda  para  realizar  reserva
presupuestal.  Eexp  2018-88-01-01843.  Apoyo  al  proyecto  cultural  l atinoamericano
“Patria Grande” Tributo a los Pueblos del Sol.   Por unanimidad 3 votos (Invernizzi,
Méndez,  Fuentes)  Resuelven:  Se  rectifica  la  resolución  N.º  01138/2018  que  queda
redactada  de  la  siguiente  forma:  Se  colabora  con  la   suma  de  U$S  2.500  (dólares
americanos dos mil quinientos) a descontar del literal A de los Fondos FIGM, siendo el Sr.
Alvaro Rafael Márquez Magliarini C.I: 2.859.156-6 la persona autorizada a recibir dicha
colaboración. Dictar nueva resolución. Eexp 2018-88-01-03623. Solicitud de transporte
para  el  día  28/02/2018.  Por  unanimidad  3  votos  (Invernizzi,  Méndez,  Fuentes)
Resuelven:  Se aprueba el gasto, pase a Sector Almacenes para realizar procedimiento
de compra.  Eexp 2018-88-01-02115. Apoyo para realizar evento d e candombe el día
03/03/18  en  La  Capuera.  Por  unanimidad  3  votos  (Invernizzi,  Méndez,  Fuentes)
Resuelven:  1) Dar conocimiento a Obras Piriápolis, Sector Almacenes, que los baños
químicos solicitados son con servicio. 2) Pase a la Jefa de División Cristina Castellanos
para realizar llamado a precios de acuerdo a los raiders presentados. Solicitamos pronta
resolución.  Eexp  2017-8-01-10894.  Ayuda  con  alimentos  para  brin dar  merienda  a
estudiantes de UTU La Capuera.  Por unanimidad 3 votos (Invernizzi, Méndez, Fuentes)
Resuelven:  Solicitar a Mides-Socat que asesore a la institución los diferentes pasos que
deben cumplir para integrarse al programa alimenticio AIPP de Inda. Llamado N.º 2/2018.
Monitoreo  y  Respuesta  Móvil  de  Alarmas  y  Mantenimie nto  de  Cámaras  en  su
jurisdicción.  Por unanimidad 3 votos (Invenizzi, Méndez, Fuentes) Resuelven:  1) Formar
expediente electrónico. 2) Se aprueba la propuesta del Grupo GAMMA, que cotiza los
servicios solicitados en la suma de $ 20.100 (pesos uruguayos veinte mil cien) más IVA,
mensuales,  por  el  término  de  un  año.  3)  Por  Sector  Hacienda  realizar  reserva
presupuestal. 4) Hecho vuelva para dictar resolución. 5) Notificar a la empresa. 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. 



                                  


