
 Piriápolis, 28 de junio de 2017
Circular N.º 350

Sres. Concejales:
                            Cúmpleme convocarles para la Sesión del 29 de junio 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 438.
2) Media Hora Previa. Concejo  Abreviado.  
3) Manifestaciones de Ediles Eexp 2017-88-02-00317, 00301, 0331, 00308.
4)Eexp 2017-88-01-09896     Construcción y reparación de refugios.
5)Eexp 2016-88-01-17768     Declarar de interés local y departamental.
6)Eexp 2016-88-01-13038     Autorización y materiales para pintar refugio.
7)Eexp 2017-88-01-10343     Autorización para instalar quiosko.
8)Eexp 2015-88-01-16369     Servicio de limpieza integral en todas las dependencias.
9)Eexp 2017-88-01-10217     Apoyo con amplificación cierre de curso de danza.
10)Eexp 2013-88-01-19013   Zona exclusiva para estacionamiento de motos.
11)Eexp 2017-88-01-10331    Apoyo paca concurrir a Bienal de Florencia 2017.
12)Eexp 2017-88-01-03130   Traslado para participar en desfile de carnaval en Melo.
13)Eexp 2017-88-01-02630    Realización de cebra en Rambla y Calle 1.
14)Eexp 2017-88-01-10894    Ayuda con alimentos para estudiantes en La Capuera.
15)Eexp 2017-88-01-10411    Necesidad de cámara fotográfica.
16)Consulta de Higiene          N.º 013233.
17)Eexp 2017-88-01-09899    Reparaciones en la Rambla.
18)Eexp 2017-88-01-04801    Factura A 460 Vigilancia en Sector Obras.
19)Eexp 2017-88-01-10048    Gastos generales de ECFA marzo, abril y mayo.
20)Eexp 2017-88-01-10064    Informe gastos mensuales ECFA enero-mayo 2017.
21)Eexp 2017-88-01-10341    Guía Educativa de ECFA propuesta por PET Arrayanes.
22)Eexp 2016-88-01-07003    Licitación Abreviada 68/2016 pescado para ECFA.
23)Eexp 2017-88-01-10857    Autorización Carrera 5k por Mía.
24)Eexp 2017-88-01-11153     Pruebas de rienda en apoyo a Mía.
25)Eexp 2017-88-01-10906    Observación de gasto Clay S.A.
26)Eexp 2017-88-01-07550    Maquinaria necesaria para curso de panadería.

Varios                                                                



Acta N.º 439 . En el Municipio de Piriápolis  a los 29 días del
mes de junio de 2017 a la hora 10:00 en régimen de Sesión
Ordinaria  se reúne el  Concejo  Municipal  de Piriápolis  con la
asistencia  del  Alcalde  Interino  Sr.  Carlos  Méndez,
Concejales  Titulares:  Alberto  Miranda,  Carlos  Fuent es,

Rene Graña. Concejales Suplentes: Miguel Palavicino .  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 438 la
cuál  se aprueba por unanimidad 5 votos (Méndez, Palavicino, Miranda, Fuentes, Graña).
Media Hora Previa: Graña:  1) Propone que los bancos que están en Sectorial Obrero
sean colocados en la Rambla desde el Hotel Argentino hasta la Plazoleta del Inmigrante.
2) Falta columna de alumbrado público frente a Estación de Servicio ANCAP desde hace
tiempo. Se realiza Orden de Servicio N.º 001.  Palavicino:  En la ruta que va desde el
Camino los Arrayanes hacia Punta Negra, que lleva el nombre Camino Sarubbi hay un
pozo que debemos reparar en forma urgente, además solicitar un informe de como está el
material. Se realiza Orden de Servicio N.º 002.  Concejo Abreviado:  1) Estuvo la Sra.
Laura Roldán la cual estaba interesada en solicitar un puesto en la feria de los sábados
para comercializar verdura orgánica, pero han desistido de tal opción y pretenden que el
Municipio les ayude con materiales para realizar  stands en Playa Verde para realizar la
venta de sus productos. 2) Se presentó el Sr. Martín Medina que tiene una fábrica de
pastas y se encuentra con un gran problema; a los fondos de su casa, en un terreno
usurpado,  vive  una  familia  numerosa  que  realiza  sus  necesidades  fisiológicas  y  las
desecha en el terreno, pues no cuenta con pozo séptico. La denuncia se está gestionando
a través del exp 2017-88-01-10746. 3) Se recibió a Matías Guattini quien quiere realizar
un circuito en Cerro del Toro para carreras Downhill. 4) Atendimos a Guillermo Vignolo, un
joven que el  año pasado realizó  los cursos de Inefop,  el  cual  solicita  nuevamente la
autorización para colocar el mismo quiosco que el año pasado, en Playa Hermosa. 5)
Fernando Vera se presentó  pues tiene una invitación a la  Bienal  de Florencia  y  está
solicitando  una  colaboración  de  €  2.300.  6)  Victoria  Agriela  presentó  una  propuesta
novedosa, desde hace años se desempeña haciendo pastelería en general y presenta
una propuesta gastronómica innovadora, Foodtruck, se trata de un vehículo a tracción a
sangre donde contiene todos los implementos para cocinar. Alcalde Informa: Méndez:  1)
Comunica que se liberó el Literal C, de los Fondos FIGM de OPP, para el Municipio. 2) La
carrera  para  Mia  está  resuelta,  el  Municipio  va  a  aportar  los  baños  químicos  y  la
ambulancia y alguna otra cosa que falte. 3) Informa que van a OPP  con Mario el día
lunes. 4) Se presentó el Proyecto ANDE en Aprotur. Dicho proyecto cubre hasta el 80%
del costo; hasta el 2019 hay $ 15 millones para dicho plan. 5) Se remitió a la Dirección de
Obras las calles que se debían de reparar, no hemos recibido contestación. 6) Hablamos
con UTE, con respecto al Puerto Stella Maris, y nos comunicaron que están pensando
retirar la línea hacia la acera de enfrente para evitar que se “cuelguen”. 7) En el Puerto,
actualmente  Hidrografía  concede  7  amarras  exoneradas,  creo  que  políticamente  el
Concejo tiene que hacer la gestión para conseguir 18 amarras libres para los pescadores
oriundos de Piriápolis.  Manifestaciones de Ediles: Eexp 2017-88-02-00317. Solicitud
de  acondicionamiento  de  garitas  de  ómnibus  en  zona  de  La  Capuera.  Por
unanimidad  4  votos  (Méndez,  Miranda,  Fuentes,  Graña)  Resuelven:  Se  toma
conocimiento, en este momento se están realizando reparaciones en distintas garitas del
territorio  del  Municipio.  Eexp  2017-88-02-00301.  Planteamiento  referido  a
mejoramiento  y  mantenimiento  de  localidades  en  Zona  Oeste.  Por  unanimidad  4
votos (Méndez, Miranda, Fuentes, Graña)  Resuelven:  Se anexa Informe de Gestión e
invítese a la Edil Susana de Armas a una Sesión del Municipio, que se realizan los días
jueves a partir de la hora 10:00.  Eexp 2017-88-02-00331. Planteamiento ref. medidas
de  reestructura  del  Banco  República  afectando  a  la  población  de  diferentes



localidades  del  país.  Por  unanimidad  4  votos  (Méndez,  Miranda,  Fuentes,  Graña)
Resuelven:  Se  toma  conocimiento,  vuelva  a  Dirección  Administrativa  de  Junta
Departamental.  Eexp  2017-88-02-00308.  Planteamiento  referido  a  mej oramiento  y
mantenimiento  de  localidades  de  Zona  Oeste.  Por  unanimidad  4  votos  (Méndez,
Miranda, Fuentes, Graña) Resuelven:  Se anexa Informe de Gestión e invítese a la Edil
Susana de Armas a una Sesión del Municipio, que se realizan los días jueves a partir de
la hora 10:00. Se comienza con el tratamiento de los expedientes: Eexp 2017-88-01-
09896.  Construcción  y  reparación  de  refugios  dentro  de  la  jurisdicción  de  este
Municipio. Por unanimidad 4 votos (Méndez, Miranda, Fuentes, Graña) Resuelven:  Dese
conocimiento  al  Presidente  de Fomento y  Turismo del  presupuesto  presentado por la
Cooperativa 23 de Noviembre. Hecho siga a la Dirección General de Tránsito para que
otorgue el visto bueno de las tareas realizadas.  Eexp 2016-88-01-17768. Declarar de
interés  local  y  departamental  un  evento  que  se  real izará  en  Piriápolis  mes  de
febrero 2017.  Por unanimidad 4 votos (Méndez, Miranda, Fuentes, Graña)  Resuelven:
Se toma conocimiento, archívese.  Eexp 2016-88-01-13038. Autorización y materiales
para pintar refugio de parada 10 de La Capuera.  Por unanimidad 4 votos (Méndez,
Miranda, Fuentes, Graña) Resuelven:  Se toma conocimiento, archívese. Eexp 2017-88-
01-10343. Autorización para instalar quiosco en Pla ya Hermosa en zona de playa.
Por unanimidad 4 votos (Méndez, Miranda, Fuentes, Graña) Resuelven:  En el marco de
los programas de Inefop en convenio con la Intendencia y Municipios, el año pasado a
través del exp 2016-88-01-13580 se le otorgó una autorización para la instalación de un
quiosco en la parada 10 de Playa Hermosa, que se concretó a finales del mes de enero.
Este  Concejo  sugiere  autorizar  nuevamente  la  instalación  de  un  quiosco  a  dicho
gestionante, ya que brindó un muy buen servicio. Autorizado vuelva.  Eexp 2015-88-01-
16369. Servicio de limpieza integral en todas las d ependencias.  Por unanimidad 4
votos  (Méndez,  Miranda,  Fuentes,  Graña)  Resuelven:  Se  ratifica  lo  dispuesto  en  la
resolución N.º 03394/2017 y se ordena el gasto correspondiente. Pase a la Dirección de
Contaduría. Eexp 2017-88-01-10217. Apoyo con amplificación y lu ces para cierre de
cursos  de  danza.  Por  unanimidad  4  votos  (Méndez,  Miranda,  Fuentes,  Graña)
Resuelven:  1) Dese conocimiento a la funcionaria Encargada de Casa de la Cultura. 2)
Hecho pase a la Sra. Coordinadora Docente de Danza a los efectos de configurar listado
de  los  cierres  de  cursos.  3)  Hecho  vuelva.  Eexp  2013-88-01-19013.  Reservar  zona
exclusiva para el estacionamiento de motos en calle  Sanabria 978. Por unanimidad 4
votos (Méndez, Miranda, Fuentes, Graña) Resuelven: Se toma conocimiento, archívese.
Eexp 2017-88-01-10331.  Apoyo para concurrir  a  la  Bi enal  de Florencia  2017.  Por
unanimidad 4 votos (Méndez, Miranda, Fuentes, Graña) Resuelven : Mantener pendiente.
Eexp  2017-88-01-03130.  Traslado  para  participar  en  el  Desfile  de  Carnaval  en  la
ciudad de Melo. Por unanimidad 4 votos (Méndez, Miranda, Fuentes, Graña) Resuelven:
Visto que por Resolución N.º 01988 se había resuelto colaborar con el traslado a la ciudad
de Melo de la Agrupación “La Batea” de Playa Verde, que al no realizarse el traslado, se
debe dictar nueva Resolución anulando aquella. Hecho pase a Sector Hacienda para dar
de baja a la reserva efectuada en su momento. Realizada archívese.  Eexp 2017-88-01-
02630. Realización de una cebra en Rambla de los Ar gentinos y Calle 1 de Playa
Grande.  Por  unanimidad 4  votos  (Méndez,  Miranda,  Fuentes,  Graña)  Resuelven:  Se
toma  conocimiento  del  informe  técnico  realizado  en  actuación  N.º  5.  Notifíquese  al
gestionante.  Eexp 2017-88-01-10894. Ayuda con alimentos para bri ndar merienda a
estudiantes de UTU La Capuera.  Por unanimidad 4 votos (Méndez, Miranda, Fuentes,
Graña) Resuelven:  Pase a la funcionaria Grisel Sánchez para que informe forma y lugar
donde  se  debe  solicitar  lo  requerido  por  la  Lic.  Pierina  Vilizzio.  Solicitamos  pronta
resolución. Hecho vuelva.  Eexp 2017-88-01-10411. Necesidad de cámara fotográf ica.
Por unanimidad 4 votos (Méndez, Miranda, Fuentes, Graña) Resuelven:  Pase al Sector
Almacenes para  realizar  proceso  de  compra  de  una  cámara  fotográfica  marca  Nikon



Coolpix XP 520. Solicitamos pronta resolución. Habilitación de Higiene N.º 013233. Por
unanimidad  4  votos  (Méndez,  Miranda,  Fuentes,  Graña) Resuelven:  Pase  a  Cuerpo
Inspectivo para que informe si en la zona existen otros tipos de comercios. Hecho vuelva.
Eexp 2017-88-01-09899. Reparaciones en la Rambla. Por unanimidad 4 votos (Méndez,
Miranda, Fuentes, Graña) Resuelven:  Se toma conocimiento, archívese. Eexp 2017-88-
01-04801. Factura A 460 Vigilancia en Sector Obras del Municipio. Por unanimidad 4
votos (Méndez, Miranda, Fuentes, Graña) Resuelven : Se autoriza el gasto, realizar orden
de compra por un monto de $ 75.691 (pesos uruguayos setenta y cinco mil seiscientos
noventa  y  uno)  por  los  servicios  realizados  en  el  período  1º/01/2017  al  12/01/2017
inclusive. Pase a Sector Hacienda para realizar reserva. Eexp 2017-88-01-10048. Gastos
generales de ECFA marzo, abril y mayo.  Por unanimidad 4 votos (Méndez, Miranda,
Fuentes, Graña) Resuelven:  Se toma conocimiento. Archívese. Eexp 2017-88-01-10064.
Informe de gastos mensuales de alimentos ECFA enero - mayo 2017. Por unanimidad
4  votos  (Méndez,  Miranda,  Fuentes,  Graña) Resuelven:  Se  toma  conocimiento,
archívese. Eexp 2017-88-01-10341. Guía Educativa Ambiental de ECFA propuesta por
alumnos de  PET Arrayanes (Conservación  recursos nat urales).  Por  unanimidad 4
votos (Méndez,  Miranda,  Fuentes,  Graña) Resuelven:  Se toma conocimiento,  pase a
Bienestar Animal como se solicita en actuación N.º 1. Eexp 2016-88-01-07003. Licitación
Abreviada 68/2016 Suministro de pescado fresco.  Por unanimidad 4 votos (Méndez,
Miranda,  Fuentes,  Graña) Resuelven:  Se  ratifica  lo  dispuesto  en  la  resolución  N.º
01623/2017 y se ordena el gasto. Pase a la Dirección de Contaduría. Eexp 2017-88-01-
10857. Autorización para realizar Carrera 5K por Mí a niña en tratamiento oncológico.
Por unanimidad 4 votos (Méndez, Miranda, Fuentes, Graña) Resuelven:  1) Se aprueba la
ambulancia de 11:00 a 13:30 horas, realizar orden de compra. 2) Se aprueban 4 baños
químicos (1 de discapacitados y 3 comunes) con servicio, de 08:00 a 14:00 horas. 3) Por
Aseo Urbano realizar limpieza de sectores de hidratación del circuito. 4) Se autoriza el
equipo  de  amplificación  de  Casa  de  la  Cultura.  Coordinar  con  Encargada  Cristina
Castellanos. 5) Notifíquese a los gestionantes. 6) Hecho pase a la Dirección de Deportes
para saber si hay disponibilidad de lo solicitado por el Prof. Huelmo.  Eexp 2017-88-01-
11153. Autorización y apoyo para realizar pruebas d e rienda a beneficio de la niña
Mía en tratamiento oncológico.  Por unanimidad 4 votos (Méndez, Miranda, Fuentes,
Graña) Resuelven:  1) Se autoriza la realización del evento de prueba de rienda, en el
predio frente a La Cascada. 2) La realización del fogón se hará en el mismo predio. 3)
Dese conocimiento al  Capataz Carlos Lima para realizar  bajada de luz y  traslado de
cordones para la realización del fogón. 4) Se autorizan 4 baños químicos con servicio (3
comunes y 1 para discapacitados) en el horario del evento. 5) Notifíquese al gestionante.
Eexp 2017-88-01-11234. Espacio en feria vecinal u o tro para realizar venta de ropa y
accesorios  usados  a  beneficio  de  Mia,  niña  en  trata miento  oncológico.  Por
unanimidad  4  votos  (Méndez,  Miranda,  Fuentes,  Graña) Resuelven:  Se  autoriza  un
espacio solo en la feria vecinal, dese conocimiento a Encargado de Feria Jorge Burgueño.
Eexp  2017-88-01-10906.  Clay  S.A.  Observación  de  gas to.  Por  unanimidad  4  votos
(Méndez,  Miranda,  Fuentes,  Graña) Resuelven:  Se  aprueba  la  reiteración  del  gasto.
Dictar resolución.  Eexp 2017-88-01-11183. marcelo Giménez. Observación  de gasto.
Por unanimidad 4 votos (Méndez, Miranda, Fuentes, Graña) Resuelven:  Se aprueba la
reiteración  del  gasto.  Dictar  resolución.  Eexp  2017-88-01-11181.  Virginia  Paola
Rodríguez  González.  Observación  de  gasto.  Por  unanimidad  4  votos  (Méndez,
Miranda,  Fuentes,  Graña) Resuelven:  Se  aprueba  la  reiteración  del  gasto.  Dictar
resolución.  Eexp 2017-88-01-11180. Castro Núñez Carlos Alejandr o. Observación de
gasto.  Por  unanimidad  4  votos  (Méndez,  Miranda,  Fuentes,  Graña) Resuelven:  Se
aprueba la reiteración del gasto. Dictar resolución. Eexp 2017-88-01-07550. Maquinaria
necesaria  para  curso  de  panadería.  Por  unanimidad  4  votos  (Méndez,  Miranda,
Fuentes, Graña) Resuelven:  Se aprueba el presupuesto de Rodolfo García por $ 105.000



IVA incluído. (pesos uruguayos ciento cinco mil) en base a que son las máquinas que se
solicitaron (en su especificación y calidad) y que actualmente se están utilizando en el
curso de panadería. Pase a Sector Hacienda para realizar orden de compra y reserva
presupuestal.  Eexp  2017-88-01-11303.  Recurso  de  amparo  por  pérdid a  de  puesto
ferial.  Por unanimidad 4 votos (Méndez, Miranda, Fuentes, Graña) Resuelven:  Pase a
Sector  Higiene  para  anexar  comprobantes  de  actuaciones  realizadas.  Hecho  pase  a
Asesoría Jurídica a los efectos de que nos indiquen forma de proceder. Eexp 2017-88-01-
11201. Ayuda con materiales para construir casa que  fue incendiada sobre ruta 10.
Por unanimidad 4 votos (Méndez, Miranda, Fuentes, Graña) Resuelven:  De acuerdo a las
políticas del  Municipio,  nos es imposible colaborar  en esta situación ya que la familia
residente en dicha propiedad no es titular de la misma ni cuenta con el permiso adecuado.
Notificar a los gestionantes. Hecho archívese. Siendo la hora 14:30 se da por terminada la
Sesión labrándose para constancia  la presente  que se firma en el  lugar  indicado UT.
Supra y fecha mencionada. 

                              


