
Piriápolis, 18 de octubre de 2017
Circular N.º 366

Sres. Concejales:
                       Cúmpleme convocarles para la Sesión del 19 de octubre 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 457.
2) Media Hora Previa. Concejo  Abreviado.
3) Manifestaciones de Ediles Eexp 2017-88-02-00590. 
4)Eexp 2015-88-01-12856    Denuncia padrón lindero.
5)Eexp 2017-88-01-16996    Solicitud de colocación de caños Ocean Park.
6)Eexp 2017-88-01-16394    Solicitan auspicio libro “El otro Maldonado”. 
7)Eexp 2017-88-01-16536    Balasto para reparar servidumbre de paso. 
8)Eexp 2017-88-01-17634    Observación de gasto Ecosil.
9)Eexp 2017-88-01-17672     Autorización masajes en la playa.
10)Eexp 2017-88-01-17805  Solicitud de veterinarios de ECFA.
11)Eexp 2017-88-01-17807   Asistencia legal.
12)Eexp 2017-88-01-17809   Autorización con locomoción.
13)Eexp 2017-88-01-17946   Uso de calle Sanabria entre Rambla y Tucumán.
14)Eexp 2017-88-01-18027   Trabajos de mantenimiento en Rambla de los Ingleses.
15)Eexp 2015-88-01-10159   Pauta publicitaria Canal 9.
16)Eexp 2017-88-01-05756   20º Encuentro de unión de Agentes de Viajes.
17)Eexp 2017-88-01-16143   Campeonato de karting
18)Eexp 2017-88-01-18075   Permiso para colocar mural y escultura.
19)Eexp 2017-88-01-18108   Espacio para realizar espectáculo de circo.
20)Eexp 2017-88-01-17686   Autorización para filmar cortometraje.
21)Eexp 2017-88-01-11032   Local Kassandra.
22)Eexp 2015-88-01-16236   Cuida parques y mantenimiento para Municipio.
23)Eexp 2016-88-01-13237   Servicio de vigilancia y mantenimiento básico.
24)Eexp 201688-01-00922    Ruidos molestos por ensayo de candombe.

Varios                                                            



Acta N.º 458 . En el Municipio de Piriápolis  a los 19 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  Concejales  Titulares:  Carlos  Méndez,  Alberto
Miranda,  Carlos  Fuentes,  Rene  Graña.  Concejales

Suplentes: Miguel Palavicino, Marcelo Zabalo. Secretario Administrativo Luis González,
en Secretaría de Actas Sub Jefe de 1ª Sabino Zubeldia.  Por licencia médica del Sr.
Alcalde preside la Sesión de la fecha el Alcalde In terino Carlos Méndez. Se pone en
consideración  el  Acta  anterior  N.º  457  la  cuál  se  aprueba  por  unanimidad   4  votos
(Méndez, Miranda, Fuentes, Graña). Media Hora Previa:  Graña:  “Se nos viene el verano
y  creo  que  tenemos  que  realizar  la  pintura  del  Paseo  de  la  Pasiva,  tenemos  que
instrumentar el llamado a precios”. Zabalo:  En Misiones y Uruguay hay un pozo grande,
en  el hormigón, que en pocos días aumentó su tamaño. Fuentes:  1) El domingo en el
evento del bastón blanco vi un gran movimiento del Cuerpo Inspectivo, lo que si noté que
a pesar de estar los inspectores en la calle a los manteros los dejaron colocar igual. 2) En
el  camino  nuevo  que  va  a  Punta  Negra,  ex  Camino  Sarubbi,  el  pozo  que  denunció
Palavicino sigue agrandándose. 3) En la Rambla Sur a la altura de la Pasiva los dueños
de  lo  ajeno  se  están  llevando  algunos  adoquines.  Miranda:  1)  Compañeros,  en  los
tiempos actuales no podemos permitir  que una funcionaria  no tenga los implementos
mínimos para realizar su trabajo, por eso les propongo que aprueben la compra de una
computadora e impresora con scaner  para la Secretaria del Sr. Alcalde, la funcionaria
Perla  Mira,  les  pido que lo  votemos ya.  Por  unanimidad 4  votos (  Méndez,  Miranda,
Fuentes, Graña) Resuelven: Se aprueba el gasto, pase a Sector Almacenes para realizar
procedimiento de compra. 2) En la calle Reconquista entre Uruguay y Zolezzi hay que
arreglar una parte de la vereda que se inunda la entrada de un vecino. 3) “Con respecto al
evento de entrega de premios a la mejor fotografía que se llevó a cabo en Florida, he
quedado  asombrado  del  tratamiento  que  nos  dispensó  el  Intendente  de  dicho
departamento, Sr. Carlos Encizo, una persona muy amable que no te hacía sentir que era
el Sr. Intendente. Les digo compañeros que me tomé el atrevimiento de invitarlo a que
venga a Piriápolis para ser recibido por el Concejo. Este evento se realiza todos los años
en diferentes partes del Uruguay, no estaría mal pensar en hacerlo, por lo menos una vez,
en nuestro Municipio”. 4) Solicito que se terminen las reparaciones que se deben llevar a
cabo en el local de La Cascada, posterior a eso también solicito que se puedan dejar allí
las máquinas que se compraron para los cursos de panadería, hasta el año que viene.
Palavicino:  1) Les comunico que hoy a las 14:30 se realiza la exposición de Ande en el
Argentino Hotel. 2) Estuvimos hablando con el Alcalde de Pan de Azúcar sobre diferentes
temas y me informó que los fondos del Presupuesto Participativo estaban trancados para
todos. Méndez: 1) Con el precio de las máquinas retro excavadoras que se recibieron el
otro día se están haciendo los e-mail correspondientes. 2) Recibí una nota de Fomento y
Turismo donde los autorizan a entrar a la vieja calera, lo que es peligroso es que hay un
pozo, vamos a tener que implementar la colocación de un cerramiento o brocal para evitar
la  caída  de  los  visitantes.  3)  Estuve  con  Anatole  por  la  tenencia  responsable  de  los
animales y llegamos  a la decisión de que Fomento y Turismo lleve adelante una campaña
a través de bolantes. 4) Se mantuvo reunión con Concejo de Pesca, ellos van a gestionar
ante Catastro que los autoricen a dejar unos meses más el contenedor y ya les digo que
hay problemas entre los dueños de los quioscos y los pescadores artesanales.  Nota de
Mides solicitando limpieza de jardín y arreglos var ios dentro de la vivienda.  Por
unanimidad 4 votos ( Méndez, Miranda, Fuentes, Graña) Resuelven:  Se autoriza, pase a
Sector Aseo Urbano para realizar la limpieza de jardín. Pase a Capataz General Carlos
Lima  para  realizar  informe  de  los  arreglos  necesarios.  Concejo  Abreviado:  1)  Se
presentó la Sra. Almendra Maseroni por espacio en Paseo de la Pasiva. 2) Se atendió al
Sr. Alberto Ferreira de Playa Hermosa quién tiene un Formulario N.º 12900-2017-1. 3)
También se recibió a las estudiantes Betania Buzeta y Ornella Fagúndez con proyecto



para Muelle Stella Maris.  4) La Sra.  Marta  Guardia solicita reparación de escalera de
bajada a la playa. 5) Se recibió al funcionario Richard Tiscornia. 6) Se presentó el Sr.
Wilson González solicitando alumbrado, expediente 2014-88-01-07952. Manifestaciones
de Ediles:  Eexp  2017-88-02-00590. Planteamiento ref a necesidades e n Zona Oeste
del departamento de Maldonado.  Por unanimidad 4 votos (Méndez, Miranda, Fuentes,
Graña)  Resuelven:  Se toma conocimiento,  vuelva a Dirección Administrativa  de Junta
Departamental.  Se comienza con en tratamiento de los expedientes:   Eexp 2017-88-
01-18402.  Licencia  por  enfermedad.  Por  unanimidad  4  votos  (Méndez,  Miranda,
Fuentes, Graña) Resuelven:  Se toma conocimiento de la licencia médica del Sr. Alcalde
Mario  Invernizzi,  se  designa  al  Concejal  Carlos  Méndez  como  Alcalde  Interino.  Por
Administración  Documental  realizar  resolución  y  dar  conocimiento.  Eexp  2015-88-01-
12856.  Denuncia  padrón  lindero  04-04322-769  por  lev antar  nivel  del  suelo.   Por
unanimidad  4  votos  (Méndez,  Miranda,  Fuentes,  Graña)  Resuelven:  Pase  a  Sector
Control Edilicio para que informe si el padrón N.º 04-04322-769 cuanta con permiso de
construcción  aprobado.  Hecho  vuelva.  Eexp 2017-88-01-16996.  Solicitud  colocación
caños  desagües  pluviales  en  Balneario  Ocean  Park.   Por  unanimidad  4  votos
(Méndez, Miranda, Fuentes, Graña) Resuelven:  Pase a Dirección General de Obras para
que se incluya en el plan de colocación de caños, previo notificar a los gestionantes. Eexp
2017-88-01-16394.  Solicitan auspicio  libro  “El  otro  Maldonado”.  Por unanimidad 4
votos (Méndez,  Miranda,  Fuentes,  Graña)  Resuelven:  A)  Se  mantiene lo  resuelto  en
actuación 2), B) se declara de Interés Municipal, C) se autoriza el uso de la Casa de la
Cultura,  que  se  deberá  coordinar  con  la  funcionaria  Cristina  Castellanos.  Notificar  al
gestionante.  Eexp  2017-88-01-16536.  Balasto  para  reparar  servidu mbre  de  paso
padrón 61-14296-14297-30301 Chacra Balle Chico.  Por unanimidad 4 votos (Méndez,
Miranda, Fuentes, Graña) Resuelven:  Se aprueba un camión de balasto a disponibilidad,
para la reparación de la servidumbre de paso. Pase al Capataz Carlos Lima. Eexp 2017-
88-01-17634. Observación del gasto Ecosil. Por unanimidad 4 votos (Méndez, Miranda,
Fuentes, Graña) Resuelven:  Se aprueba la reiteración del gasto. Dictar resolución. Eexp
2017-88-01-17672. Autorización masajes en la playa en la bajada de Rambla de los
Argentinos y Atanasio Sierra Piriápolis.  Por unanimidad 4 votos (Méndez,  Miranda,
Fuentes,  Graña) Resuelven:  Este  Concejo  cree  oportuno  y  necesario  dicho  servicio
orientado al turista, sugerimos a la Dirección de Medio Ambiente se autorice en la playa
entre las calles Atanasio Sierra y Gregorio Sanabria. Hecho vuelva.  Eexp 2017-88-01-
17805. Solicitud de veterinarios de la ECFA. Por unanimidad 4 votos (Méndez, Miranda,
Fuentes, Graña) Resuelven:  Mantener pendiente hasta próxima Sesión.  Eexp 2017-88-
01-17807. Asistencia legal referente a ocupación po r parte de un particular de parte
del Centro Aeronáutico Piriápolis-Punta Colorada.  Por unanimidad 4 votos (Méndez,
Miranda, Fuentes, Graña) Resuelven:  Pase a Asesoría Jurídica para que emita opinión.
Hecho  vuelva.  Eexp  2017-88-01-17809.  Autorización  con  locomoción  para
estudiantes  Liceo  Piriápolis  día  08  de  noviembre/20 17.  Por  unanimidad  4  votos
(Méndez, Miranda, Fuentes, Graña) Resuelven:  El Municipio no cuenta con rubro para lo
solicitado. Notifíquese. Eexp 2017-88-01-17946. Uso de calle Sanabria entre Rambla y
Tucumán  10/11/2017.  Por  unanimidad  4  votos  (Méndez,  Miranda,  Fuentes,  Graña)
Resuelven:  Se autoriza el uso de lo solicitado, dese conocimiento a Cuerpo Inspectivo.
Notificar  al  gestionante.  Eexp  2017-88-01-18027.  Trabajos  de  mantenimiento  y
colocación de barandas en Rambla de los Ingleses. Por unanimidad 4 votos (Méndez,
Miranda,  Fuentes,  Graña) Resuelven:  Mantener  pendiente.  Eexp  2015-88-01-10159.
Pauta para la continuación de espacio publicitario por Canal 9.  Por unanimidad 4
votos (Méndez, Miranda, Fuentes, Graña) Resuelven:  Se autoriza la re contratación de la
pauta publicitaria ofrecida por el Sr. Adrián Otormín, productor de Imagen Propia Canal 9,
un total de 10 menciones diarias y un programa semanal de 45 minutos, con un costo total
mensual  de  $  24.400  (pesos  uruguayos  veinticuatro  mil  cuatrocientos)  impuestos
incluídos,  por  el  término  de  un  año.  Pase  a  Sector  Hacienda  para  realizar  reserva.
Notificar al  gestionante. Hecho vuelva para dictar resolución.  Eexp 2017-88-01-16143.



Campeonato de Karting Regional Este 29 de octubre 2 017.  Por unanimidad 4 votos
(Méndez, Miranda, Fuentes, Graña)  Resuelven:  Se colabora por todo concepto con la
suma de $ 20.000 (pesos uruguayos veinte mil). Pase a Sector Hacienda para realizar
reserva.  Hecho  vuelva  para dictar  resolución.  Eexp 2017-88-01-18075.  Permiso para
colocar mural y escultura. Por unanimidad 4 votos (Méndez, Miranda, Fuentes, Graña)
Resuelven:  Mantener  pendiente. Eexp 2017-88-01-18108.  Espacio  en  Rambla  para
realizar espectáculo de circo durante el verano/18.  Por unanimidad 4 votos (Méndez,
Miranda,  Fuentes,  Graña)  Resuelven:  Mantener  pendiente. Eexp  2017-88-01-17686.
Autorización  para  filmar  cortometraje.  Por  unanimidad  4  votos  (Méndez,  Miranda,
Fuentes, Graña) Resuelven:  Se toma conocimiento de lo realizado por el  Sr. Alcalde.
Archívese sin perjuicio.  Eexp 2017-88-01-11032. Local “Kassandra”sin habilit ación en
padrón  75-16057-754  de  La  Capuera.  Por  unanimidad  4  votos  (Méndez,  Miranda,
Fuentes, Graña) Resuelven:  Mantener pendiente. Por causa de imprevisto se retira el
Alcalde  Interino  Méndez  y  pasa  a  presidir  la  Sesión  el  Concejal  Titular  Alberto
Miranda.  Eexp  2015-88-01-16236.  Cuida  parques  y  mantenimient o  básico  para
Municipio de Piriápolis. Por unanimidad 3 votos ( Miranda, Fuentes, Graña) Resuelven:
Mantener  pendiente. Eexp  2016-88-01-13237.  Hacer  llamado  para  servicio  de
vigilancia y mantenimiento básico. Por unanimidad 3 votos ( Miranda, Fuentes, Graña)
Resuelven:  Mantener pendiente. Eexp 2016-88-01-00922. Ruidos molestos causados
por  ensayos  de  candombe.  Por  unanimidad  3  votos  (  Miranda,  Fuentes,  Graña)
Resuelven:  Mantener  pendiente. Llamado  N.º  11/2017.  Hasta  120  servicios
barométricos para la jurisdicción del Municipio de Piriápolis. Por unanimidad 3 votos
(Miranda,  Fuentes,  Graña)  Resuelven:  Habiéndose  presentado  un  solo  oferente,  se
aprueba la  cotización de la  Empresa  Chalchal  S.A.  por  la  suma de $  1.350  (pesos
uruguayos  un  mil  trescientos  cincuenta)  IVA incluído,  precio  final  a  pagar  por  cada
servicio.  Pase a Sector  Hacienda para realizar  reserva presupuestal.   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. 

             


