Acta N.º 544. En el Municipio de Piriápolis a los 12 días del
mes de febrero de 2019 a la hora 11:00 en régimen de Sesión
Extraordinaria se reúne el Concejo Municipal de Piriápolis con la
asistencia del Alcalde Sr. Mario Invernizzi. Concejales
Titulares: Carlos Méndez, Carlos Fuentes, Rene Graña.
Secretario Administrativo Luis González, en Secretaría de Actas Sub Jefe de 1ª Sabino
Zubeldia y funcionaria administrativa Verónica De León. Acta de conformidad. En planta
alta del Municipio de Piriápolis, en el día de la fecha, se reúnen el Alcalde Sr. Mario
Invernizzi, Concejales Titulares Carlos Fuentes, Rene Graña. Secretario Administrativo
Luis González y en Secretaría de Actas Sub Jefe de 1ª Sabino Zubeldia y funcionaria
administrativa Verónica De León. En representación del Club Fénix, organizador de
prueba de ciclismo Rutas de América 2019, Sr. Yonir Bondenave Gómez C.I: 1.691.657-6
y Sr. Raúl Troncoso C.I: 4.065.631-0. Luego de dar por suficientemente tratado el tema se
resuelve: 1) Se autoriza la realización de la prueba, con llegada frente a Argentino Hotel.
2) Se declara de Interés Municipal. Dictar resolución. 3) Se aprueba la colaboración con $
180.000 (pesos uruguayos ciento ochenta mil), y apoyo de Cuerpo Inspectivo como única
colaboración por todo concepto. Por Sector Hacienda realizar reserva presupuestal. Dictar
resolución. 4) Fecha de llegada 03-03-2019 hora aproximada de 13 a 14:30. 5) Fecha de
largada 04-03-2019 hora 08:00. 5) Por la presente la organización, representada por los
arriba nombrados, deslinda de toda responsabilidad al Municipio de Piriápolis. 6) El
recorrido será coordinado con Cuerpo Inspectivo. 7) La caravana publicitaria se desviará
según coordinación con Cuerpo Inspectivo, no pudiendo pasar la línea de llegada. Eexp
2019-88-01-02765. Apoyo económico, alojamiento y almuerzos para prueba ciclista
“Rutas de América”. Por unanimidad 4 votos (Invernizzi, Méndez, Fuentes, Graña)
Resuelven: 1) Se aprueba Acta de Conformidad, que se anexa. 2) De dicha acta se
desprenden los procedimientos administrativos correspondientes. Se recibe al Sr. Héctor
Daniel Lemos y Sra. Liliana Castro, presentan la preocupación de que realizaron horas
de trabajo en las viviendas cáscara y quedaron fuera del sorteo, van a reflotar el Eexp
2012-88-01-08500 que actualmente está archivado. Se recibe a representantes del
Grupo de Rescatistas de ECFA, luego de tratado el tema presentarán un expediente
solicitando colaboración. Siendo la hora 13:30 se da por terminada la Sesión labrándose
para constancia la presente que se firma en el lugar indicado UT. supra y fecha
mencionada.

