
  Piriápolis, 02 de agosto de 2017
Circular N.º 355

Sres. Concejales:
                            Cúmpleme convocarles para la Sesión del 03 de agosto 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 443.
2) Media Hora Previa. Concejo  Abreviado.  
3)Eexp 2017-88-01-08636     Encuentro de agricultura biodinámica.
4)Eexp 2017-88-01-12338     Maquinaria y mano de obra para acceso a padrón.
5)Eexp 2017-88-01-12476     Mano de obra y material colocar caños en entrada.
6)Eexp 2017-88-01-12612     Proyecto de entretenimiento infantil.
7)Eexp 2017-88-01-12641     Curso de títeres en Casa de la Cultura.
8)Eexp 2017-88-01-12775     4º Edición Carrera 5 k Verano y 8K en Diciembre 
9)Eexp 2017-88-01-12389     4º Torneo de Karate. 
10)Eexp 2016-88-01-17012    Venta de churros en ECFA
11)Eexp 2017-88-01-11117     Autorización trabajar en un foodtruck
12)Eexp 2017-88-01-12129    Instalación en vía pública de carro de alimentos.
13)Eexp 2016-88-01-08819    Contratar empresa monotributaria.
14)Eexp 2017-88-01-10221    Apoyo con hormigonera “Uruguay Trabaja”.
15)Eexp 2017-88-01-10974    Mejora y conservación del espacio público
16)Consulta Higiene                N.º 00002. Rocío Mulero.
17)Eexp 2017-88-01-12044     Colaboración proyecto Formación en Discapacidad.
18)Eexp 2016-88-01-18142     Ayuda con materiales de construcción.
19)Eexp 2017-88-01-07164     Solicita caño para entrada.
20)Eexp 2017-88-01-07544     Caños para entrada.
21)Eexp 2017-88-01-11844     Espacio para muestra de ciencia viva.
22)Eexp 2017-88-01-12834     Puesta venta de ropa deportiva.
23)Eexp 2017-88-01-12983     Autorización contar con camión Municipal.
24)Eexp 2017-88-01-12176     4ª fecha Campeonato Zonal de pruebas de rienda.
25)Eexp 2017-88-01-13087     13º encuentro Nacional de Turismo.
26)Eexp 2017-88-01-12768     Autorización contratar 2 ómnibus.
27)Eexp 2017-88-01-07550     Maquinaria necesaria para curso panadería.
28)Eexp 2017-88-01-13163     Apoyo económico edición de libro sobre fútbol.
29)Eexp 2017-88-01-13134     Solicitudes varias vecinos Playa Hermosa.
30)Eexp 2017-88-01-13206     Amplificación festejo Día del Niño.

Varios



Acta N.º 444 . En el Municipio de Piriápolis  a los 03 días del
mes de agosto 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,  Rene  Graña.  Concejales

Suplentes: Miguel Palavicino, Olga Rivero, Marcelo Zabalo. Secretario Administrativo
Luis González y en Secretaría de Actas Sub Jefe de 1ª Sabino Zubeldia y funcionaria
administrativa Verónica De León. En la Sesión del Concejo se presentan el Sr. Intendente
Enrique Antía, Directora  de Asuntos Legales Dra. A driana Graziuso y el Director
General de Vivienda, Desarrollo Barrial y Salud Sr.  Alejandro Lusich.  El tema que los
convoca a presentarse ante el Concejo es el desalojo de la edificación en el Puertito Stella
Maris.  Intendente:  “Mi  intensión  es  venir  a  coordinar  este  operativo.  En  una  reunión
espontánea con los pescadores artesanales y vendedores les comuniqué que tenemos la
intención de realizar un proyecto y llevar acabo las reformas necesarias, para mejorar los
puestos  de  ventas,  pues  están  en  pésimas  condiciones.  Solicitaré  a  la  Dirección  de
Planeamiento que realice un proyecto para reconstruir este lugar tan hermoso y que sea
un paseo. Debe ser un lugar acorde y prolijo como Piriápolis lo merece. Las mesas de
venta  de  pescado  artesanal  es  una  tradición  que  debemos  mantener”.  Méndez:  El
Concejo lo sabe y lo hemos conversado muchísimas veces, que en dichas mesas no solo
venden lo pescado artesanalmente, sino que también venden mercadería de pesca de
altura.  No cumpliendo con el espíritu para el cuál fueron creadas las mesas de venta
artesanal. Intendente:  “Esos 8 o 9 puestos de venta los vamos a dejar bien instalados y
hay un pequeño restaurante, que en charla mantenida con la Abogada de Catastro, le
vamos  a  permitir  que  siga   trabajando  hasta  que  se  realice  el  nuevo  proyecto.  Le
crearemos  un  lugar  prolijo,  que  tenga  que  pagar  un  canon  a  la  Intendencia,  y  lo
construiremos como dije junto a las 8 mesas de venta de pescado, con agua, luz, baño,
conexión  al  saneamiento.  Les  plantee  en  esa  reunión  que  me  comprometería  a
refaccionar  el  lugar,  les  pongo  un  capataz,  dos  oficiales,  los  materiales,  pero  los
comprometí  a  que  la  mano  de  obra  debe  ser  aportada  por  ellos  mismos  y  se
comprometieron a cumplir. Queda claro que yo no hablé de a uno sino que hablé con una
comisión”.  Méndez:  “Le  vamos  a  mostrar,  Sr.  Intendente,  lo  que  el  Municipio  tiene
proyectado, con el estudio que realizó el Arq. Real”. Intendente: (Después de estudiar el
material) “Justamente eso es lo que pensábamos que se debe realizar, ya que el Arq.
Real me había puesto al tanto. Les comento entonces que por este año debemos de
emprolijar bien las mesas de venta de pescado para que estén bien, y luego del verano
empezaremos a construir los nuevos puestos de venta, a la altura de donde sacaremos
las casillas,  que son más o menos unos 150 metros,  donde hoy están las mesas de
ventas haremos una zona en la  parte  de abajo  para que las lanchas en los días de
temporal no tengan que salir a la parte superior de la Rambla. Lo que haremos es una
obra  asistida.  Bueno les  digo  que  más tarde  llamaré  al  Director  Bentancur  para  que
coordine  las  máquinas  y  los  camiones  y  le  solicito  al  Municipio  que  realicemos  un
operativo compartido, que Vigliante aporte las máquinas y camiones que pueda, pero a su
vez  el  Municipio  nos  aporte  dos  camiones  con  algún  personal  de  alguna  de  esas
empresitas  que  tengan”.  Méndez:  “El  consumo  de  energía  lo  estábamos  pagando
nosotros,  decidimos cortarlo.   UTE nos  notificó  que  habían puestos de venta  que se
colgaban  a  la  línea  y  decidieron  cortar  los  servicios,  igualmente  algunos  seguían
colgandose a la red lo que hizo UTE fué sacar esa línea y ahora les exige que cada
puesto tenga su contador y tengas su servicio a nombre de cada uno. Estuve hablando
con los operarios de UTE y me comentaron que ya no tenían corriente, pero como dice el
Intendente mejor cerciorarse”. Intendente:  “Entonces hablaremos con la comisión que los
representa para que se hagan responsables y mantendremos con UTE una reunión para
que realice una habilitación provisoria con contadores independientes. Hay otro tema y
que en el día de hoy no tenemos la solución y es la vivienda para una familia que tendrá
que ir a la casa de otro familiar. El otro tema que le solicito al Municipio es que quiero



reponer los tamarises que faltan en toda la costa, pónganse en contacto con el Director de
Espacios públicos para que compre con tiempo los tamarises necesarios, para reponer en
todos los lugares que falten”. Se pone en consideración el Acta anterior N.º 443 la cuál se
aprueba por unanimidad  5 votos (Méndez, Miranda, Palavicino, Graña, Zabalo).  Media
Hora Previa:  Miranda:  1) Solicita cinta de PARE para evento a realizarse en Club Tabaré.
2)  Sr.  Alcalde,  Sres.  Concejales  hemos  estado  dialogando con  el  Concejal  Zabalo  y
queríamos plantearles,  ya  que  vemos la  alcancía  de la  funcionaria  Rosario  González
Ficha N.º 8071 la cuál está pasando por un momento muy crítico en su salud y debe
mudarse de su actual vivienda pues ya no puede subir las escaleras, es que estamos
pensando en  una ayuda integral,  de colaborar  con unos meses de alquiler.  Méndez:
“Justamente  sobre  ese  tema,  les  iba   a  comunicar  que  estuvieron  unos  funcionarios
informándome de tal situación. Tengo el mismo pensamiento que ustedes en colaborar
con una ayuda integral, que sea pura y exclusivamente para que cubrir por lo menos 6
meses de alquiler”.  Ayuda económica, por su estado de salud, para cubri r 7 meses
de alquiler a funcionaria Rosario González, Ficha N .º 8071. Por unanimidad 5 votos
(Méndez, Miranda, Palavicino, Graña, Zabalo) Resuelven: 1) Realizar expediente con la
nota presentada. 2) Colabórese con dicha funcionaria con la suma de $ 90.000 (pesos
uruguayos  noventa  mil),  a  los  efectos  de  cubrir  7  meses  de  alquiler,  lo  cuál  será
acreditado  con  los  recibos  de  pago  correspondientes.  Por  Sector  Hacienda  realizar
reserva. Dictar resolución. Concejo Abreviado:  1) Se presentó la Sra. Rocío Mulero con
Consulta  de  Viabilidad  N.º  00002  que  tiene  un  proyecto  de  realizar  una  cafetería  al
costado de la  oficina de Fomento y  Turismo. 2)  Se recibió  a  la  Sra.  Marcela  García,
solicita un puesto de venta en la feria vecinal, va a realizar expediente. Alcalde Informa:
1) El  viernes a las 19:00 horas se realiza el  lanzamiento de Piriápolis  de Película,  el
sábado se entrega una plaqueta a Nacha Guevara y de parte del Municipio se entregará
una plaqueta a Estela Trías por los trabajos realizados. 2)  La Cooperativa Covi del Mar
tiene que realizar 1 Km de saneamiento hasta llegar al terreno, solicitan colaboración, se
les pidió informe detallado. Se comienza con el tratamiento de los expedientes:  Eexp
2017-88-01-08636.  XXXII  Encuentro  Latinoamericano  d e  Agricultura  Biodinámica.
Por unanimidad 5 votos (Méndez, Miranda, Palavicino, Graña, Zabalo) Resuelven:  1) Se
declara de Interés Municipal.  Dictar resolución.  2) Dese conocimiento a Encargada de
Casa  de  la  Cultura  para  que  gestione  algún  espectáculo  artístico,  para  el  día  9  de
setiembre. 3) Notifíquese al gestionante que el Municipio no cuenta con proyectores con
pantallas ni pizarras.  Eexp 2017-88-01-12338. Maquinaria-mano de obra y ma teriales
para  construir  acceso  al  padrón  61-18387-821.  Por  unanimidad  5  votos  (Méndez,
Miranda,  Palavicino,  Graña,  Zabalo) Resuelven:   Notificar  al  gestionante  que  debe
presentar titularidad. Hecho vuelva.  Eexp 2017-88-01-12476. Mano de obra y material
para colocar caños en entrada. Por unanimidad 5 votos (Méndez, Miranda, Palavicino,
Graña,  Zabalo)  Resuelven:  Notificar  al  gestionante  que  debe  presentar  titularidad  de
dicho  padrón.  Hecho  vuelva.  Eexp  2017-88-01-12612.  Autorización  realización
proyecto de entretenimiento infantil para la ciudad  Piriápolis. Por unanimidad 5 votos
(Méndez,  Miranda,  Palavicino,  Graña,  Zabalo)  Resuelven:  Por  Administración
Documental agendar día y hora para Concejo Abreviado, hecho vuelva. Eexp 2017-88-01-
12641.  Dictar  curso  de  títeres  en  la  Casa  de  la  Cul tura.  Por  unanimidad  5  votos
(Méndez, Miranda, Palavicino, Graña, Zabalo) Resuelven:  Pase a Encargada de Casa de
la Cultura para que informe si hay disponibilidad de salones para dictar el curso solicitado.
Hecho vuelva. Eexp 2017-88-01-12775. Apoyo para 4ª Edición de la “Carrera Mujeres
5K Verano” en enero y “8K Piriápolis” en diciembre.  Por unanimidad 5 votos (Méndez,
Miranda,  Palavicino,  Graña,  Zabalo)  Resuelven:  Con informe favorable,  pase al  Prof.
Huelmo  para  su  coordinación.  Eexp  2017-88-01-12389.  Apoyo  para  realizar  cuarto
Torneo de Karate a realizarse el 05/11/17.  Por unanimidad 5 votos (Méndez, Miranda,
Palavicino, Graña, Zabalo)  Resuelven:  Con informe favorable del Concejo pase al Prof.
Huelmo  para  su  coordinación.  Notificar  al  gestionante  que  debe  presentar  tres
presupuestos  referentes  a  la  premiación  requerida.  Hecho  vuelva.  Eexp  2016-88-01-



17012.  Venta  de  churros  en  la  Reserva  de  Fauna del  Cerro  Pan de  Azúcar.  Por
unanimidad 5 votos (Méndez, Miranda, Palavicino, Graña, Zabalo) Resuelven:  Pase a la
funcionaria Brenda Bon para que informe la oportunidad de la venta de churros, teniendo
en cuenta que el parador ya fue adjudicado. Eexp 2017-88-01-11117. Autorización para
trabajar  en un foodtruck en el  rubro repostería.  Por unanimidad 5 votos (Méndez,
Miranda, Palavicino, Graña, Zabalo) Resuelven:  Notificar al gestionante la Resolución N.º
08787/2016  que  luce  en  estos  obrados.  Hecho  archívese.  Eexp  2017-88-01-12129.
Autorización  instalación  en  vía  pública  carro  expen dedor  de  alimentos.  Por
unanimidad 5 votos (Méndez, Miranda, Palavicino, Graña, Zabalo) Resuelven:  Notificar al
gestionante  la  Resolución N.º  08787/2016,  la  cuál  no permite  la  instalación en la  vía
pública  de  este  tipo  de  carros.  Hecho  archívese.  Eexp  2016-88-01-08819.  Solicitar
contratar   empresa  monotributaria  para   cumplir  ser vicios  en  jurisdicción  del
Municipio.  Por  unanimidad  5  votos  (Méndez,  Miranda,  Palavicino,  Graña,  Zabalo)
Resuelven:  Visto lo informado en anexo de actuación N.º 33, este Concejo sugiere al Sr.
Intendente la contratación por un año, a partir del vencimiento de lo dictado en Resolución
N.º  01406/2017. Pase a Secretaría  General.  Eexp 2017-88-01-10221.  Autorización y
apoyo en hormigonera para uso del Programa Uruguay Trabaja.  Por unanimidad 5
votos (Méndez, Miranda, Palavicino, Graña, Zabalo) Resuelven:  Notificar al gestionante
que  el  Municipio  no  cuenta  con  hormigonera  para  préstamo.  Hecho  archívese.  Eexp
2017-88-01-10974. Proyecto de mejora y conservación  del espacio público ubicado
en  padrón  55-03358.  Por  unanimidad  5  votos  (Méndez,  Miranda,  Palavicino,  Graña,
Zabalo) Resuelven:  Se autoriza realizar el proyecto, en el padrón N.º 3358 ubicado entre
las calles 30 y 38 de Playa Hermosa. Dese conocimiento a Sector Aseo Urbano para la
coordinación del mismo. Notificar al gestionante. Consulta de Viabilidad N.º 00002. Por
unanimidad 5 votos (Méndez, Miranda, Palavicino, Graña, Zabalo) Resuelven:    De lo
informado por Concejo Abreviado, pase a informe de CAZIC, luego pase a informe de
Comisión  de  Patrimonio.  Hecho  vuelva  al  Concejo. Eexp  2017-88-01-12044.
Autorización  para  utilizar  espacio  físico  y  colabor ación  para  proyecto  de
capacitación en formación en discapacidad para tall eristas.  Por unanimidad 4 votos
(Méndez, Miranda, Graña, Zabalo)  Resuelven:  Por Administración Documental agendar
día y hora para Concejo Abreviado. Eexp 2016-88-01-18142. Ayuda con materiales de
construcción para familia (Pueblo Obrero). Por unanimidad 4 votos (Méndez, Miranda,
Graña, Zabalo)  Resuelven:  Pase a la funcionaria Grisel Sánchez para que coordine la
visita de la Asistente Social.  Informado vuelva.  Eexp 2017-88-01-07164. Solicita caño
para  entrada  vivienda  padrón  N.º  15644-729.  Por  unanimidad  4  votos  (Méndez,
Miranda,  Graña,  Zabalo)  Resuelven:  Pase  a  Obras  Piriápolis  para  su  realización,  de
acuerdo a disponibilidad. Eexp 2017-88-01-07544. Caños para entrada. Por unanimidad
4  votos  (Méndez,  Miranda,  Graña,  Zabalo)  Resuelven:  Se  toma  conocimiento  de  lo
realizado, archívese.  Eexp 2017-88-01-11844. Espacio físico para hacer mu estra de
ciencia viva. Por unanimidad 4 votos (Méndez, Miranda, Graña, Zabalo) Resuelven: Se
delega en el Sr. Alcalde Interino Carlos Méndez la coordinación del mismo. Eexp 2017-88-
01-12834. Puesto venta de ropa deportiva confección  propia. Por unanimidad 4 votos
(Méndez,  Miranda,  Graña,  Zabalo)  Resuelven:  Se  otorga  un  permiso  precario  y
revocable, por 4 sábados. Dese conocimiento a funcionario Encargado de Feria Jorge
Burgueño.  Eexp 2017-88-01-12983. Autorización contar con cami ón Municipal para
traslado de cubiertas a Dirección Higiene Maldonado  desde comercio Lubricentro
Piriápolis.  Por  unanimidad 4 votos (Méndez,  Miranda,  Graña,  Zabalo)  Resuelven:  1)
Notificar al gestionante que el Municipio no cuenta con ese servicio. 2) Quién brinda dicho
servicio gratuito para grandes volúmenes es la Empresa ECOTECNO. 3) Sugerimos a la
empresa una pronta solución a la problemática.  Eexp 2017-88-01-12176. Apoyo para
realizar  4ª  Fecha de Campeonato Zonal  de pruebas de  rienda  el  23/07/2017.  Por
unanimidad  4  votos  (Méndez,  Miranda,  Graña,  Zabalo)  Resuelven:  Tomado
conocimiento, archívese. Eexp 2017-88-01-13087. 13º Encuentro Nacional de Tu rismo
que  se  realizará  en  Río  Negro  (locomoción).  Por  unanimidad  4  votos  (Méndez,



Miranda, Graña, Zabalo) Resuelven:  Se colabora con el grupo de Guías de Turismo de
Piriápolis, con la suma de $ 15.000 (pesos uruguayos quince mil) a efectos de gestionar el
traslado. Como contrapartida se solicita que cuando el Concejo requiera de los servicios
de guía turistica se pueda contar con su disposición. Notificar al gestionante y solicitar su
beneplácito.  Pase  a  Sector  Hacienda  para  realizar  reserva.  Hecho  vuelva  para  dictar
resolución.  Eexp 2017-88-01-12768.  Autorización  para  contratar  dos  ómnibus.  Por
unanimidad  4  votos  (Méndez,  Miranda,  Graña,  Zabalo)  Resuelven:  Se  toma
conocimiento, archívese. Eexp 2017-88-01-07550. Maquinaria necesaria para cu rso de
panadería.  Por unanimidad 4 votos (Méndez, Miranda, Graña, Zabalo) Resuelven:  Se
toma conocimiento  de lo  informado en actuación N.º  7.  Archívese sin  perjuicio.  Eexp
2017-88-01-13163.  Apoyo  económico  para  edición  de  l ibro  sobre  fútbol  de  Zona
Oeste  de  Maldonado.  Por  unanimidad  4  votos  (Méndez,  Miranda,  Graña,  Zabalo)
Resuelven:  Pase a Dirección de Cultura para que informe si existen fondos para obras
inéditas.  Hecho  vuelva.  Eexp  2017-88-01-13134.  Solicitudes  varias  de  vecino s  de
Playa Hermosa. Por unanimidad 4 votos (Méndez, Miranda, Graña, Zabalo) Resuelven:
Se toma conocimiento de las necesidades planteadas. Notificar a los gestionantes que
varios de los puntos están siendo gestionados y analizados para incluir  en una futura
ampliación  presupuestal.  Hecho  archívese  sin  perjuicio.  Eexp  2017-88-01-13206.
Amplificación  para  evento  Día  del  Niño  06/08/17  en  Ateneo  de  Piriápolis.  Por
unanimidad 4 votos (Méndez, Miranda, Graña, Zabalo) Resuelven:  Con el visto bueno del
Concejo, se colabora con el préstamo del equipo de audio de Casa de la Cultura y quién
lo opere. Dese conocimiento a Encargada de Casa de la Cultura para su coordinación.
Eexp 2016-88-01-09629. Adjudicar predio para cancha  de baby fútbol. Por unanimidad
4 votos (Méndez, Miranda, Graña, Zabalo) Resuelven:  El Municipio ratifica lo resuelto en
actuación N.º 1. Pase al Sr. Intendente. Acta de apertura desarrollada en Sesión del
Concejo.  Llamado para construcción de cabeceras de  hormigón en pluviales frente
a Fuente Venus.  Se recibe un sobre de cotización: La Cooperativa 23 de Noviembre (1
foja) cotiza los servicios solicitados en la suma de $ 9.500 (pesos uruguayos nueve mil
quinientos).  Por  unanimidad  5  votos  (Méndez,  Miranda,  Palavicino,  Graña,  Zabalo)
Resuelven:  Se aprueba la cotización de la Cooperativa 23 de Noviembre, quién cotizó los
servicios solicitados en la suma de $ 9.500 (pesos uruguayos  nueve mil  quinientos).
Notificar a la cooperativa. Hecho pase a Sector Hacienda para realizar reserva y orden de
compra. Solicitud de apoyo de Cuerpo Inspectivo para entreg a de adhesivo y folletín
sobre  Perro  Guía.  Por  unanimidad  4  votos  (Méndez,  Miranda,  Graña,  Zabalo)
Resuelven: Se realiza Orden de Servicio  a Cuerpo Inspectivo N.º 002. Nota festejo del
Día del Niño .  Por unanimidad 4 votos (Méndez, Miranda, Graña, Zabalo)  Resuelven:
Visto la nota presentada por la Comisión de Apoyo de Escuela N.º 52 y Jardín N.º100 se
colabora con la suma de $ 10.000 (pesos uruguayos diez mil) para los festejos del Día del
Niño. 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. 

                                                     


