
Piriápolis, 11 de octubre de 2017
Circular N.º 365

Sres. Concejales:
                       Cúmpleme convocarles para la Sesión del 12 de octubre 2017 a la hora
10:00 con 15 minutos de tolerancia a los efectos de considerar el siguiente:

                                          Orden del Día

1) Hora 10:00. Se recibe a Asociación de Fomento y Turismo.
    Hora 10:30.  Se recibe a Directora de ECFA y Capataz Dolhagaray.
2) Consideración Actas anteriores N.º 455 y N.º 456.
3) Media Hora Previa. Concejo  Abreviado.  
4)Eexp 2017-88-01-17021    Entretenimiento infantil en Piriápolis.
5)Eexp 2017-88-01-17084    Autorización colocación de cartelería.
6)Eexp 2017-88-01-17107    Apoyo económico para Paella Gigante.
7)Eexp 2017-88-01-14428    Apoyo evento Guyaan- Uruguay.
8)Eexp 2017-88-01-16506    Exposición de herramientas Barraca San Antonio.
9)Eexp 2017-88-01-15736    Puestos de trenzeros y pintura para niños.
10)Eexp 2017-88-01-14427  Uso de Casa de la Cultura, refrigerio y difusión.
11)Eexp 2017-88-01-07757   Circular con vehículos a pedal.
12)Eexp 2016-88-01-05511   Presunta invasión de vereda con ramas secas.
13)Eexp 2015-88-01-10889   Apoyo económico para Semanario La Prensa.
14)Eexp 2014-88-01-17208   Espacio para estacionar frente a Farmacia Los Ángeles.
15)Eexp 2017-88-01-17285   Concesión Iglesia de Piria. Proyecto Patanjali.
16)Eexp 2017-88-01-14321   Año Nuevo Chino 2018.
17)Eexp 2017-88-01-16317   Contratación de retro excavadoras.
18)Eexp 2017-88-01-17669   Solicitud de instalación de apiario en ECFA.
19)Eexp 2015-88-01-16236   Cuida parques y mantenimiento básico.
20)Eexp 2017-88-01-17778   Ómnibus para traslado de adultos mayores al Campus.
21)Eexp 2017-88-01-15959   Colaboración con personal inspectivo Carrera 5K y 10K
22)Eexp 2017-88-01-17818   Autorización para venta de leña.
23)Eexp 2015-88-01-08550   Autorización para venta de leña.
24)Eexp 2015-88-01-05868   Falta de documentación Restaurante La Corniche.

Varios                                                            



Acta N.º 457 . En el Municipio de Piriápolis  a los 12 días del
mes de octubre 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, Marcelo Zabalo.
Secretario Administrativo Luis González, en Secretaría de Actas Sub Jefe de 1ª Sabino
Zubeldia  y  funcionaria  administrativa  Verónica  De  León.  Se recibe  a  Asociación  de
Fomento y Turismo de Piriápolis,  quienes presentan evaluación sobre el evento del Día
del Patrimonio.  Se recibe a Capataz Dolhagaray, de ECFA quién: 1) Trae muestras de
carteles que se podrían colocar a un costo de $1.200 (pesos uruguayos un mil doscientos.
También  cabe  la  posibilidad  de  que  se  pueda  realizar  un  cambio  por  puntales  de
eucaliptus. Brinda información sobre la reserva, los nacimientos de diferentes especies
que se están produciendo. 3) Están haciendo falta más guardianes y se está estudiando
la posibilidad de poneer en cría al jaguar hembra para realizar esa gestión habría que
realizar  una  mejora  en  los  encierros,  presenta  lista  de  materiales.  Se  ponen  en
consideración  las  Actas  anteriores  N.º  455  y  N.º  456  las  cuales  se  aprueban  por
unanimidad 5 votos (Invernizzi, Méndez, Miranda, Fuentes, Graña). Media Hora Previa:
Graña:  1) Se refiere a que hace más de 2 meses solicitó la colocación de bancos en la
Rambla y todavía no se ha concretado. 2) Comenta que se realizó la reparación de un
barco de la regata que le dio mucha prensa al Puerto de Piriápolis y a sus funcionarios,
por el profesionalismo en la reparación de los desperfectos. Fuentes:  1) Solicita si fuera
posible  agregar  vigilancia  al  Sectorial  Nº3   pues  van  a  quedar  las  máquinas  y
herramientas de la Dirección de Obras. 2) En el deck de madera de Plaza Artigas, por
calle  Emilia  Alperovich,  hay  una  madera  quebrada  que  conlleva  peligro  para  los
transeúntes. Se realiza Orden de Servicio N.º 001. 3) Los funcionarios de seguridad de El
Dorado han recibido quejas del maltrato de los cuida coches que están por calle Piria. Se
realiza Orden de servicio N.º 002. Miranda:  Comenta que en Balneario San Francisco en
intersección de las calles 1 y 5 se rompió un caño. Se realiza Orden de Servicio N.º 003.
Méndez:  Manifiesta  que  el  Mides  alquiló  una  casa  y  va  a  abrir  su  oficina  frente  al
Corralón. Solicita si es posible arreglar algunos detalles de revoque, pintura y el jardín.
Palavicino:  Solicita saber si se puede colaborar con un viaje de balasto para una entrada
peatonal. 2) Le interesa saber si los dos puestos de venta ambulante de Punta Negra
están asignados o no. 3) Solicita la compra de un Pabellón Nacional nuevo ya que el que
tenemos  está  en  mal  estado.  4)  Se  abrió  otro  pozo  en  calle  Uruguay,  solicita  su
reparación.  Rivero:  En calle Sanabria al fondo hay un punto verde, los vecinos están
reclamando pues están depositando  todo tipo de  basura que no es vegetal.  Alcalde
informa: 1) Se refiere a las calles que se van a reparar en el Barrio Country y muestra
plano al Concejo. 2) Habló con el Capataz Vigliante, encargado de la Cuadrilla Vial de
Zona Oeste, sobre la calle que parte del puente de calle Zufriateguy hasta Salus, pero le
contestó que en ésta oportunidad era muy difícil que le diera el tiempo para hacerlo. 3)
Tenemos que darle prioridad al equipo que contratamos para el arreglo de calles de tosca
y  la  primera  prioridad  es  la  calle  Gabriel  Pereira  en  Pueblo  Obrero.  4)  El  camión
desobstructor sigue trabajando en el llamado a precios que se realizó para calle Rondeau.
Concejo Abreviado: 1) Se presentó Víctor Saraleguy, expediente 2017-88-01-12641. 2)
Barraca  San  Antonio,  expediente  2017-88-01-16506.  3)  Guillermo Vignolo,  expediente
2017-88-01-10343. 4) Juan Carlos Polino, alumbrado en Rambla de los Ingleses. 5) Isabel
Cuadrado por descope de árbol fuera de fecha. 6) Roberto Saule, eventos deportivos en
Piriápolis. Se mociona tratar en primer término:  Llamado Interno N.º1 y Representación
en  entrega  de  Premios  de  Fotografía.  Llamado  Interno  Nº1/2017.  Se  convoca  a
concurso a funcionarios inspectivos para proveer: a ) Hasta 3 cargos de Inspector
Subjefe grado I09. b) Hasta 1 cargo de Inspector Je fe grado I10. c) Hasta un cargo
de  Inspector  Supervisor  grado  I11.  Por  unanimidad  5  votos  (Invernizzi,  Méndez,
Miranda, Fuentes, Graña) Resuelven:  1) El Municipio toma conocimiento de la evaluación



realizada por Recursos Humanos . 2) Se solicita de acuerdo a lo requerido en el Llamado
Interno N.º 01/2017 que los cargos sean ocupados de acuerdo al orden de prelación,
según normas vigentes. 3) Pase a Administración Documental para remitir Memorandum
con  lo  resuelto.  Representación  en  entrega  de  Premio  de  Fotografía  e n  el
departamento de Florida. Por unanimidad 4 votos (Invernizzi, Méndez, Fuentes, Graña)
Resuelven:  De acuerdo al artículo N.º 12 numeral 5 de la ley N.º 19.272 se designa al
Concejal  Alberto Miranda.  Se comienza con en tratamiento de los expedientes:  A
solicitud del Concejal Graña se trata en primer lugar el Eexp 2017-88-01-15279. Realizar
gestiones  ante  UTE  para  reintegro  de  energía  eléctr ica.  Por  unanimidad  5  votos
(Invernizzi, Méndez, Miranda, Fuentes, Graña) Resuelven:  1) Notificar a los gestionantes
que  cada titular  de los quioscos  de venta  de pescado debe de solicitar  ante  UTE el
suministro de dicho servicio. 2) Se le entregará nota de aval correspondiente, por parte
del  Sr.  Alcalde,  a los firmantes de la  solicitud.  3)  Deben de cumplir  con la  normativa
vigente con respecto a los diferentes organismos del Estado.  Eexp 2016-88-01-19215.
Corte de pasto bimestral y colocación de luces.  Por unanimidad 5 votos (Invernizzi,
Méndez, Miranda, Fuentes, Graña) Resuelven:  Se aprueba lo realizado por el Concejal
Palavicino. Archívese sin perjuicio. Eexp 2017-88-01-17084. Autorización colocación de
cartelería de 5x2 Inmobiliaria Paulo Alvez. Por unanimidad 5 votos (Invernizzi, Méndez,
Miranda,  Fuentes,  Graña) Resuelven:  Pase  a  Dirección  de  Planeamiento  para  que
informe, enviar copia a Dirección de Asuntos Legales.  Eexp 2017-88-01-17107. Apoyo
económico para realizar Paella Gigante.  Por unanimidad 5 votos (Invernizzi, Méndez,
Miranda, Fuentes, Graña) Resuelven:  1) Habiéndose transformado dicho evento en el
buque insignia del lanzamiento de temporada del Balneario, el Concejo cree oportuno la
colaboración  con  la  suma  de  U$S 40.000  (dólares  americanos  cuarenta  mil)  para  la
realización  del  mismo.  3)  Realícense  las  transposiciones  necesarias.  3)  Por  Sector
Hacienda realizar reserva presupuestal, hecho vuelva al Municipio para dictar resolución.
Eexp  2017-88-01-14428.  Apoyo  para  realizar  eventos  organizados  por  Guyaan-
Uruguay. Por unanimidad 3 votos (Invernizzi, Méndez, Fuentes) Resuelven:  Se aprueba
la colaboración con $ 10.000 (pesos uruguayos diez mil). Por Sector Hacienda realizar
reserva, hecho vuelva para dictar resolución. Eexp 2017-88-01-16506. Autorización para
exposición y demostración de herramientas (Barraca San Antonio) noviembre/2017.
Por unanimidad 3 votos (Invernizzi, Méndez, Fuentes) Resuelven:  De acuerdo al informe
del Concejo Abreviado se autoriza la exposición solicitada, en la vereda, dejando paso
para los transeúntes. Dese conocimiento a Cuerpo Inspectivo. Notificar al gestionante.
Hecho archívese. Eexp 2017-88-01-15736. Referido a puestos de trenze ros y pintura
para  niños en  el  Paseo de la  Pasiva.  Por  unanimidad 3  votos  (Invernizzi,  Méndez,
Fuentes) Resuelven:  1) Mantener pendiente hasta la próxima Sesión para el estudio de la
distribución de los puestos. 2) Se debe solicitar Carné de Salud, Certificado de Buena
Conducta  y  estar  inscripto  en  los  organismos  del  Estado.  3)  Dese  conocimiento  a
Encargada de Casa de la Cultura. 4) Por Administración Documental remitir Memorandum
a  Dirección  de  Tributos  solicitando  información  de  cuanto  se  debería  cobrar  a  los
artesanos ubicados en la explanada del Paseo de la Pasiva, según plano que figura en
actuación N.º 1.  Eexp 2017-88-01-14427. Uso de la Casa de la Cultura , refrigerio y
difusión  para  Encuentro  Literario.  Por unanimidad  3  votos  (Invernizzi,  Méndez,
Fuentes) Resuelven:  Se toma conocimiento, notificar a la gestionante. Hecho archívese.
Eexp 2017-88-01-07757. Autorización para proyecto c ircular con vehículos a pedal
por  Balneario  Piriápolis.  Por  unanimidad  3  votos  (Invernizzi,  Méndez,  Fuentes)
Resuelven : 1) Se autoriza el circuito que figura en anexo de actuación N.º 8. 2) Notificar
al gestionante que deberá presentar nota confirmando que el servicio será gratuito para el
usuario, de acuerdo a lo propuesto en el Concejo Abreviado de fecha 27-06-2017. Eexp
2016-88-01-05511.  Presunta  invasión  de  vereda  con  c erco  de  ramas  secas.  Por
unanimidad  3  votos  (Invernizzi,  Méndez,  Fuentes)  Resuelven:  Pase  a  Sector  Aseo
Urbano para realizar la poda y presentar informe. Hecho vuelva. Eexp 2015-88-01-10889.
Apoyo económico para financiamiento de Semanario La  Prensa.  Por unanimidad 3



votos (Invernizzi, Méndez, Fuentes)  Resuelven:  Dispónese aprobar la renovación de la
pauta publicitaria ofrecida por el Director de Semanario La Prensa, página entera blanco y
negro, tamaño 34 cm de alto por 26 cm de ancho, 4 ediciones por mes, por la suma de $
8.000 (pesos uruguayos ocho mil) durante un año. Pase a Sector Hacienda para realizar
reserva.  Hecho  vuelva  para dictar  resolución.  Eexp 2014-88-01-17208.  Espacio  para
estacionar  frente  a  Farmacia  Los  Ángeles  IV.  Por  unanimidad  3  votos  (Invernizzi,
Méndez,  Fuentes)  Resuelven:  Se  autoriza  a  pintar  el  cordón  de  la  vereda  como
estacionamiento transitorio por 15 minutos, frente a la farmacia. Deberá coordinar con
Cuerpo Inspectivo la  forma y dimensiones.  Notificar  al  gestionante.  Eexp 2017-88-01-
17285.  Concesión  Iglesia  de  Piria.  Proyecto  Patanja li.  Por  unanimidad  3  votos
(Invernizzi,  Méndez,  Fuentes)  Resuelven:  Se  mantiene  a  estudio  del  Concejo.  Eexp
2017-88-01-14321.  Ano  Nuevo  Chino  2017  en  Piriápoli s.  Por  unanimidad  3  votos
(Invernizzi, Méndez, Fuentes) Resuelven: Por Administración Documental agendar día y
hora  para  Concejo  Abreviado.  Eexp  2017-88-01-16317.  Contratación  de  retro
excavadoras para realizar varios trabajos. Por unanimidad 3 votos (Invernizzi, Méndez,
Fuentes) Resuelven:  Pase al Sr. Alcalde para que estudie el cuadro comparativo que se
anexa.  Hecho  realizar  ronda  de  negociación.  Eexp  2017-88-01-17669.  Solicitud  de
instalación  de  apiario  en  ECFA  por  Alejandro  Alegre .  Por  unanimidad  3  votos
(Invernizzi, Méndez, Fuentes) Resuelven:  1) Vuelva a ECFA para realizar informe técnico.
2) Se requiere la opinión de la Directora Sra. Brenda Bon. 3) Hecho pase a Dirección de
Asuntos  Legales  para  emitir  opinión.  Eexp  2015-88-01-16236.  Cuida  parques  y
mantenimiento  básico  para  Municipio  de  Piriápolis.   Por  unanimidad  3  votos
(Invernizzi,  Méndez,  Fuentes)  Resuelven:  Citar  para Concejo Abreviado al  funcionario
Richard  Tiscornia.  Eexp  2017-88-01-17778.  Contratar  ómnibus  para  trasl ado  de
adultos mayores a Encuentro Departamental en el Cam pus. Por unanimidad 3 votos
(Invernizzi, Méndez, Fuentes)  Resuelven : Se aprueba el gasto pase al Prof. Fernando
Huelmo  para  su  organización  y  coordinación.  Eexp 2017-88-01-15959.  Colaboración
con  personal  inspectivo  Carrera  5K  y  10  K.  Por  unanimidad  3  votos  (Invernizzi,
Méndez,  Fuentes)  Resuelven:  Se  aprueba  la  colaboración  solicitada,  pase  a  Cuerpo
Inspectivo para su coordinación.  Eexp 2017-88-01-17818. Autorización para venta de
leña  en  atados.  Por  unanimidad  3  votos  (Invernizzi,  Méndez,  Fuentes)  Resuelven:
Notificar a la gestionante que especifique cual es el lugar solicitado. Hecho vuelva. Eexp
2015-88-01-08550. Autorización para venta de leña e n calle Misiones entre Piria y
Sierra.  Por unanimidad 3 votos (Invernizzi, Méndez, Fuentes)  Resuelven:  Se autoriza,
supeditado a la presentación de la documentación solicitada en expediente 2015-88-01-
07830, de no cumplir se le aplicarán las multas correspondientes. Notificar al gestionante.
Eexp 2015-88-01-05868. Falta de documentación en Re storan “La Corniche” padrón
04-02014-05. Por unanimidad 3 votos (Invernizzi, Méndez, Fuentes) Resuelven:  Pase a
sector Higiene para que informe si dió cumplimiento, de lo contrario notificar y mantener
pendiente  por  plazo  legal.  Eexp  2017-88-01-17967.  Apoyo  con  escenario  y
amplificación  para  festejos  del  aniversario.  Por  unanimidad  3  votos  (Invernizzi,
Méndez,  Fuentes)  Resuelven:  Se  realizarán  las  coordinaciones  correspondientes  a
traves  del  Sr.  Alcalde.  Hecho  arquívese.  Eexp  2017-88-01-17021.  Entretenimiento
infantil en Piriápolis.  Por unanimidad 3 votos (Invernizzi, Méndez, Fuentes) Resuelven:
Pase a Dirección de Asesoría Jurídica para que nos informe en que condiciones se puede
otorgar  el  permiso.  Hecho  vuelva.  Eexp  2017-88-01-14194.  Autorización  Proyecto
Zafari en Piriápolis.  Por unanimidad 3 votos (Invernizzi, Méndez, Fuentes)  Resuelven:
Pase a Dirección de Asesoría Jurídica para que nos informe en que condiciones se puede
otorgar  el  permiso.  Hecho  vuelva.  Eexp 2017-88-01-12612.  Autorización  realización
proyecto de entretenimiento infantil para la ciudad  Piriápolis.  Por unanimidad 3 votos
(Invernizzi,  Méndez, Fuentes)  Resuelven:  Pase a Dirección de Asesoría Jurídica para
que nos informe en que condiciones se puede otorgar el permiso. Hecho vuelva. Llamado
a precios  de pluvial  en Rondeau y  Ayacucho.  Ejecuci ón de boca de tormenta y
cámaras.  Por  unanimidad  3  votos  (Invernizzi,  Méndez,  Fuentes)  Resuelven:  Pase  a



Sector  Administración  Documental  para  crear  expediente  electrónico.  Siendo  la  hora
15:30 se da por terminada la Sesión labrándose para constancia la presente que se firma
en el lugar indicado UT. Supra y fecha mencionada. 

               


