
  Piriápolis, 26 de julio de 2017
Circular N.º 355

Sres. Concejales:
                            Cúmpleme convocarles para la Sesión del 27 de julio 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 442.
2) Media Hora Previa. Concejo  Abreviado.  
3) Manifestaciones de Ediles Eexp 2017-88-02-00372-2017-88-02- 00367
4)Eexp 2016-88-01-15399     Espacio físico en tribuna sur.
5)Eexp 2016-88-01-19432     Propuesta para paseos en tren. 
6)Eexp 2017-88-01-03052     Familia necesita colaboración en materiales.
7)Eexp 2017-88-01-03554     Denuncia y pedido de remoción de SOS.
8)Eexp 2017-88-01-08703     Apoyo para pozo negro.
9)Eexp 2017-88-01-09564     Espacio físico para instalar feria orgánica.
10)Eexp 2017-88-01-10472   Calidad frigorífico carne equina de ECFA.
11)Eexp 2017-88-01-10787   Limpieza de padrón 59-20016.
12)Eexp 2017-88-01-07489   Apoyo económico Fiesta del Libro.
13)Eexp 2017-88-01-10411   Necesidad de cámara fotográfica.
14)Eexp 2017-88-01-08000   Autorización de colocar cartel.
15)Eexp 2017-88-01-05705   Espacio en forma provisoria en feria.
16)Eexp 2016-88-01-18081   Perro guía-Logo adhesivo. 
17)Eexp 2017-88-01-05757   Reclama puesto de feria.
18)Eexp 2015-88-01-19654   Creación huerta orgánica en predio municipal.
19)Eexp 2012-88-01-06680   Desvío o entubamiento de cañada.
20)Eexp 2017-88-01-05760   Predio con abundante chatarra y suciedad.
21)Eexp 2017-88-01-10750   Crear circuito Downhill en Cerro del Toro.
22)Eexp 2017-88-01-12030   Filmación en Rambla entre el 13 y 15 de julio.

Varios



Acta N.º 443 . En el Municipio de Piriápolis  a los 27 días del
mes de julio  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,

Rene  Graña.  Concejales  Suplentes:  Miguel  Palavicino ,  Olga  Rivero.  Secretario
Administrativo Luis González y en Secretaría de Actas Sub Jefe de 1ª Sabino Zubeldia y
funcionaria  administrativa  Verónica  De  León.  Comienza  presidiendo  la  Sesión  el
Concejal Carlos Méndez.  Se pone en consideración el Acta anterior N.º 442 la cuál se
aprueba  por  unanimidad  4  votos  (  Méndez,  Miranda,  Fuentes,  Graña).  Media  Hora
Previa:  Rivero:  1) Solicita información sobre que se está proyectando para la puesta a
punto  del  Paseo  de  la  Pasiva  antes  del  verano.  2)  El  paseo  del  Cerro  del  Toro  se
encuentra en un estado lamentable, he tenido varias quejas de turistas, es hora de que
pongamos  manos  a  la  obra.  Se  realiza  Orden  de  Servicio  N.º  002.  3)  Realiza  un
planteamiento para invitar al  Cure a hacer un relevamiento de todas las edificaciones
antiguas existentes  en el  balneario  y  así  proyectar  un circuito  histórico.  Miranda:  Un
agradecimiento a Sector Aseo Urbano, por la premura con que se realizaron los trabajos
de poda y tala de árboles en riesgo de caída. Zabalo:  Manifiesta su preocupación por el
trabajo de ECOTECNO al levantar los contenedores, ya que los dejan muy retirados del
cordón con el peligro que eso conlleva. Se realiza Orden de Servicio N.º 001. Graña:  1)
Presenta nuevamente los reclamos de las reparaciones a realizar en pasaje superior de
Av. Piria. 2) En la parte inferior, donde está la vereda están faltando muchos adoquines. 3)
Por tercera vez solicito la colocación de los bancos de madera que están en el Corralón,
desde Simón del Pino hasta la Plaza del Inmigrante.  Concejo Abreviado: 1) Estuvieron
los vecinos que están organizando la feria de frutas y verduras orgánicas en Playa Verde
junto con autoridades del Club quienes están de acuerdo en permitirles el uso de dicho
espacio. Realizarán un nuevo expediente donde constará dicha autorización. También se
les comunicó que el Municipio no cuenta con personal para la construcción de los stands.
2) Ana Correa se presentó por el tema de los perros sueltos, presentó proyecto y se le
explicó las acciones que se están llevando a cabo en conjunto con Anatole.  3) Gracia
Rodríguez se presentó para organizar una feria de flores, están realizando tratativas con
la Embajada de Japón. 4) Estuvo un vecino de Playa Verde por el alumbrado público que
se  rompió  y  no  se  ha  reparado.  Solicita  una  pronta  resolución.  5)  Estuvieron  los
estudiantes  de  la  Escuela  de  Cine  informando  que  muy  pronto  comenzarán  con  los
proyectos de filmaciones. 6) Estuvo un señor por el tema de animales sueltos en Barrio
Country.   Alcalde  Informa:  (Méndez)  1)   El  lunes  asistimos  a  una  reunión  con
Planeamiento  e Higiene por  el  fraccionamiento de Ocean Park.  2)  Con respecto  a lo
solicitado  por  la  Concejal  Rivero  mantuvimos  reunión  con  Cristina  Castellanos  y  se
realizará un encuentro con los artesanos. Alcalde Informa:  (Invernizzi) 1) Con respecto a
la colocación de los bancos, se solicitó presupuesto a la Cooperativa Vida Color. 2) En
cuanto al planteamiento de la Concejal Rivero por el circuito histórico se delega en ella
realizar las coordinaciones necesarias. 3) Ayer fuimos a OPP a firmar el convenio para
realizar  los  trabajos  en ECFA donde nos otorgaron la  suma de U$S 50.000  (dólares
americanos  cincuenta  mil).  Estudio  de  Avance  de  Gestión  FIGM  junio  2017.  Por
unanimidad  5  votos  (Invernizzi,  Méndez,  Miranda,  Fuentes,  Graña)  Resuelven:  Se
aprueban  dichos  informes.  Manifestaciones  de  Ediles:  Eexp  2017-88-02-00367.
Planteamiento  referido  a  museos  y  patrimonio  cultur al  de  Maldonado.  Por
unanimidad 5 votos (Invernizzi, Méndez, Miranda, Fuentes, Graña) Resuelven:  Se toma
conocimiento, vuelva a Dirección Administrativa de Junta Departamental.  Eexp 2017-88-
02-00372. Planteamiento referido a diversas inquiet udes manifestadas por vecinos
de Piriápolis.  Por unanimidad 5  votos (Invernizzi,  Méndez,  Miranda,  Fuentes,  Graña)
Resuelven:  Se  toma  conocimiento,  vuelva  a  Dirección  Administrativa  de  Junta
Departamental. Eexp  2017-88-02-000371.  Planteamiento  referido  a  d iferentes
inquietudes.  Por  unanimidad  5  votos  (Invernizzi,  Méndez,  Miranda,  Zabalo,  Graña)



Resuelven:  Tomado conocimiento,  vuelva  a  l  Director  de  Electromecánica  Sr.  Carlos
Ximénez. Eexp 2015-88-02-00795. Proyecto único de reglamento  de funcionamiento
par alos Municipios del departamento.  Por unanimidad 5 votos (Invernizzi,  Méndez,
Miranda, Zabalo, Graña) Resuelven:  Se toma conocimiento, pase al Municipio de pan de
Azúcar  como  está  dispuesto.  Eexp  2017-88-02-00364.  Planteamiento  referido  a
condiciones  que  presenta  el  Pabellón  de  las  Rosas.  Por  unanimidad  5  votos
(Invernizzi, Méndez, Miranda, Zabalo, Graña) Resuelven:  Se toma conocimiento, siga a
la  Dirección  de  Obras  como  se  solicita  en  actuación  N.º  3.  Se  comienza  con  el
tratamiento de los expedientes:  Eexp 2016-88-01-15399. Espacio físico en tribuna
sur  del  Campus  Municipal  Domingo  Burgueño  Miguel.  Por  unanimidad  5  votos
(Invernizzi, Méndez, Miranda, Fuentes, Graña) Resuelven:  Notificar a los gestionantes de
lo resuelto en actuación N.º  9.  Hecho archívese.  Eexp 2016-88-01-19432. Propuesta
para  paseos  en  el  Balneario  en  tren.  Por  unanimidad  5  votos  (Invernizzi,  Méndez,
Miranda,  Fuentes,  Graña)  Resuelven:  Notificar  al  gestionante  el  informe anexado en
actuación  N.º  9.  Hecho  manténgase  pendiente.  Eexp  2017-88-01-03052.  Familia  de
Playa Verde necesita colaboración en materiales par a su vivienda. Por unanimidad 5
votos  (Invernizzi,  Méndez,  Miranda,  Fuentes,  Graña)  Resuelven:  Pase  a  Dirección
General de Vivienda, Desarrollo Barrial y Salud para su estudio y resolución. Eexp 2017-
88-01-03554. Denuncia y pedido de remoción de ubica ción SOS Rescate de Fauna
Marina por parte de vecinos de Punta Colorada.  Por unanimidad 5 votos (Invernizzi,
Méndez, Miranda, Fuentes, Graña) Resuelven:  Notificar al Sr. Richard Tesore integrante
de la ONG SOS Fauna Marina que debe presentar la documentación que lo acredite
como tal.  Hecho vuelva.  Eexp 2017-88-01-08703.  Apoyo con materiales  para po zo
negro o recursos necesarios para realización saneam iento en padrón 04-00234-271.
Por unanimidad 5 votos (Invernizzi, Méndez, Miranda, Fuentes, Graña) Resuelven:  Pase
a Obras Piriápolis para la construcción de la cámara séptica solicitada. En caso de no
existir  cupo  para  su  realización,  hacer  un  nuevo  llamado.  Eexp  2017-88-01-09564.
Espacio físico para instalar feria orgánica. Por unanimidad 5 votos (Invernizzi, Méndez,
Miranda, Fuentes, Graña)  Resuelven:  En la reunión mantenida con Concejo Abreviado
manifestaron que iban a presentar otro proyecto, por lo cuál archívese sin perjuicio. Eexp
2017-88-01-10472. Calidad Frigorífico carne equina de ECFA. Por unanimidad 5 votos
(Invernizzi,  Méndez,  Miranda,  Fuentes,  Graña) Resuelven:  Tomado  conocimiento,
archívese.  Eexp 2017-88-01-10787. Limpieza de padrón 59-20016.  Por unanimidad 5
votos  (Invernizzi,  Méndez,  Miranda,  Fuentes,  Graña)  Resuelven:  Pase  a  Sector  Aseo
Urbano para que informe la posibilidad de ayuda, a través de alguna de las empresas
contratadas.  Eexp  2017-88-01-07489.  Apoyo  económico  para  la  real ización  de  la
tercera edición de la Fiesta del  Libro.  Por unanimidad 5 votos (Invernizzi,  Méndez,
Miranda, Fuentes, Graña) Resuelven:  Se resuelve colaborar con la suma de $ 180.000
(pesos  uruguayos ciento  ochenta  mil),  pase a  Sector  Hacienda para realizar  reserva.
Hecho vuelva para dictar  resolución.  Eexp 2017-88-01-10411.  Necesidad de cámara
fotográfica.  Por  unanimidad  5  votos  (Invernizzi,  Méndez,  Miranda,  Fuentes,  Graña)
Resuelven:  Realizada la orden de compra, notificar al gestionante y solicitar informe de si
le fue entregada dicha cámara. Eexp 2017-88-01-08000. Autorización para colocación
de  cartel  luminoso  para  un  servicio  turístico.  Por  unanimidad  5  votos  (Invernizzi,
Méndez, Miranda, Fuentes, Graña)  Resuelven:  Notificar al gestionante de lo informado
en  actuación  N.º  1.  Hecho  archívese.  Eexp  2017-88-01-05705.  Espacio  en  forma
provisoria  y  excepcional  para  feria  sabatina.  Por  unanimidad  5  votos  (Invernizzi,
Méndez,  Miranda,  Fuentes,  Graña)  Resuelven:  Tomado  conocimiento,  archívese  sin
perjuicio.  Eexp 2016-88-01-18081. Perro Guía-Logo adhesivo par a restaurantes.  Por
unanimidad 5 votos (Invernizzi, Méndez, Miranda, Fuentes, Graña) Resuelven:  Realizada
la orden de compra, notificar al gestionante y solicitar informe de si le fueron entregados
los logos adhesivos.  Eexp 2017-88-01-05757. Reclama puesto de feria quit ado por
faltas. Por unanimidad 5 votos (Invernizzi, Méndez, Miranda, Zabalo, Graña) Resuelven:
Visto el informe que luce en actuación N.º 3, pase a Sector Higiene solicitando asiduidad



del  año  2017.  Solicitamos  pronta  resolución.  Eexp  2015-88-01-19654.  Creación  de
huerta orgánica en predio lindero a comunal de La C apuera. Por unanimidad 5 votos
(Invernizzi,  Méndez,  Miranda,  Zabalo,  Graña)  Resuelven:  Se  toma  conocimiento,
archívese.  Eexp 2012-88-01-06680. Desvío o entubamiento de cañ ada que pasa por
padrón  04-01773-493.  Por  unanimidad  5  votos  (Invernizzi,  Méndez,  Miranda,  Zabalo,
Graña) Resuelven:  Pase a Sector Obras a los efectos de realizar los trabajos solicitados.
Eexp 2017-88-01-05760. Predio con abundante chatarr a y suciedad en calle Simón
del Pino y Guerra Pueblo Obrero. Por unanimidad 5 votos (Invernizzi, Méndez, Miranda,
Zabalo, Graña) Resuelven:  Se toma conocimiento, archívese sin perjuicio.  Eexp 2017-8-
01-10750. Autorización e implementos para crear cir cuito para ciclismo Downhill en
el Cerro del Toro. Por unanimidad 5 votos (Invernizzi, Méndez, Miranda, Zabalo, Graña)
Resuelven:  1) Se aprueba la colaboración. Dese conocimiento al Capataz Carlos Lima. 2)
Antes  de  realizar  cualquier  tarea  el  gestionante  debe presentar  carta  de  deslinde  de
responsabilidad hacia el Municipio.  3) Notificar al gestionante.  Eexp 2017-88-01-12030.
Filmación entre el 13 y 15 de julio en ramblas de P iriápolis, Punta Negra y Punta
Colorada.  Por  unanimidad  5  votos  (Invernizzi,  Méndez,  Miranda,  Zabalo,  Graña)
Resuelven:  Se toma conocimiento,  pase a la Dirección de Cultura informando que el
Municipio no tuvo tiempo de tratarlo  debido a la  fecha en que fue enviado,  de todas
maneras se le  prestó  la  colaboración solicitada.  Eexp 2017-88-01-09522.  Llamado a
precios para brindar servicio de limpieza integral.  Por unanimidad 5 votos (Invernizzi,
Méndez, Miranda, Zabalo, Graña) Resuelven:  Se incluye nota de amparo presentada por
la Cooparativa La Odisea. Pasen estos obrados al Sr. Intendente a los efectos de tomar
resolución. Eexp 2017-88-01-12861. Aval y apoyo para proyecto d e mercado orgánico
de playa Verde.  Por unanimidad 5 votos (Invernizzi, Méndez, Miranda, Zabalo, Graña)
Resuelven:  Estamos de acuerdo y avalamos el proyecto para que sea presentado ante
quién  corresponda.  Notifíquese  al  gestionante.  Eexp 2017-88-01-11915.  Autorización
para  realizar  evento  Airsoft.  Por  unanimidad  5  votos  (Invernizzi,  Méndez,  Miranda,
Zabalo, Graña) Resuelven:  1) De acuerdo a lo tratado en Concejo Abreviado, se autoriza
el espacio solicitado.2) Notificar al gestionante que deben presentar nota de deslinde de
responsabilidad. 3) Dese conocimiento al funcionario Gustavo de los Reyes. Eexp 2017-
88-01-12831. Observación del gasto CCH. Instalacion es S.A.  Por unanimidad 5 votos
(Invernizzi, Méndez, Miranda, Zabalo, Graña)  Resuelven:  Se aprueba la reiteración del
gasto. Dictar resolución. Eexp 2017-88-01-12660. Observación del gasto Clay S .A. Por
unanimidad 5 votos (Invernizzi, Méndez, Miranda, Zabalo, Graña) Resuelven:  Se aprueba
la  reiteración  del  gasto.  Dictar  resolución.  Eexp  2017-88-01-12659.  Observación  del
gasto Carlos Alejandro Castro.  Por unanimidad 5 votos (Invernizzi, Méndez, Miranda,
Zabalo, Graña) Resuelven:  Se aprueba la reiteración del gasto. Dictar resolución.  Eexp
2017-88-01-12480. Transporte para trasladar a la es cuela de atletismo de CEDEMPIR
a  Maldonado.  Por  unanimidad  5  votos  (Invernizzi,  Méndez,  Miranda,  Zabalo,  Graña)
Resuelven:  Se  autoriza  el  gasto,  pase  a  Sector  Almacenes  para  realizar  Orden  de
Compra.  Eexp  2017-88-01-12768.  Autorización  para  contratar  dos  ómnibus.  Por
unanimidad 5 votos (Invernizzi, Méndez, Miranda, Zabalo, Graña) Resuelven:  Se autoriza
el gasto. Pase a Sector Almacenes para realizar Orden de Compra. 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. 

                          


