
Piriápolis, 31 de octubre de 2017
Circular N.º 368

Sres. Concejales:
                       Cúmpleme convocarles para la Sesión del 01 de noviembre 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 459 y N.º 460.
2) Media Hora Previa. Concejo  Abreviado.
3) Manifestaciones de Ediles Eexp 2017-88-02-00623
4)Eexp 2017-88-01-14321    Año Nuevo Chino 2018 en Piriápolis.
5)Eexp 2017-88-01-18433    Autorización uso de espacio público.
6)Eexp 2017-88-01-16935    Personas pernoctando en container en Muelle Stella Maris.
7)Eexp 2017-88-01-18374    Autorización para actuación circense.
8)Eexp 2017-88-01-18369    Autorizar espacio público circo callejero.
9)Eexp 2017-88-01-18345    Construir estacionamiento techado.
10)Eexp 2017-88-01-18346  Referido al manejo y uso de los bosques costeros.
11)Eexp 2017-88-01-18278  Carrera de ciclismo en Piriápolis.
12)Eexp 2017-88-01-17893  Relleno para padrón 04-08168.
13)Eexp 2017-88-01-18514  Tratamiento de cunetas y alumbrado.
14)Eexp 2017-88-01-18608  Colaborar con local de La Cascada.
15)Eexp 2017-88-01-19169  Apoyo para Mesa Social Feria del Libro 2017.
16)Eexp 2015-88-01-12856  Denuncia padrón lindero por levantar nivel del suelo. 
17)Eexp 2015-88-01-12940  Posibilidad de acceder a una vivienda.
18)Eexp 2017-88-01-15582  Referido a vivienda en el realojo.
19)Eexp 2017-88-01-18364  Referido a integración de comisión barrial.
20)Eexp 2017-88-01-17245  Autorizar puesto de venta de choclos en San Francisco.
21)Eexp 2017-88-01-18238  Contenedores para reciclar basura y vidrio.
22)Eexp 2017-88-01-18335  Salón para curso Inefop.
23)Eexp 2017-88-01-18955  Ayuda para pintura exterior Escuela N.º 45. 
24)Eexp 2017-88-01-19003  Escenario para evento 4 y 5 de noviembre.

Varios                                                            



Acta N.º 461 . En el Municipio de Piriápolis  a los 01 días del
mes  de  noviembre  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,  Carlos  Fuentes.  Concejale s

Suplentes: Miguel Palavicino, Olga Rivero. Secretario Administrativo Luis González, en
Secretaría de Actas Sub Jefe de 1ª Sabino Zubeldia y funcionaria administrativa Verónica
De León. Se ponen en consideración las Actas anteriores N.º 459 y N.º 460 las cuáles se
aprueban por  unanimidad  4  votos (Invernizzi,  Méndez,  Rivero,  Fuentes).  Media Hora
Previa: Méndez:  1) La gente del Barrio Country de calles 7 y 21 solicitan saber si hay
pavimento para arreglar sus calles. 2) Junto con la funcionaria Marianela Giglio fuimos a
la  Pasiva  para hacer  croquis  de  los  lugares  de  los  trenseros.  3)  Está  en la  zona  la
máquina de pintura en caliente deberíamos aprovechar para pintar algún cordón o cebra
que haga falta. Palavicino:  1) Hay monotributistas que quieren trabajar, se desempeñan
en jardinería. Quisiera saber si hay algún mecanismo de contratación. 2) Solicita saber si
hay novedad sobre las luminarias prometidas.  Rivero:  1) Solicita información sobre el
tema de la arena en calles de San Francisco. 2) La ruta de Punta Negra está intransitable,
pregunta si es jurisdicción Nacional o Municipal.  Alcalde informa: 1) Cuando hablamos
con la Dirección de Obras pensábamos cerrar el circuito de la calle Sanabria y también
por la calle que pasa frente al depósito de Salus, pero luego en los hechos y en el lugar, el
capatáz de la vial me explicó que esos tramos llevarían más trabajo que todas las otras
calles juntas, por eso en esta primer etapa se dejaría sin asfaltar, eso no quiere decir que
se dejaría sin hacer. 2) Hay un desfazage de 2 millones y medio de pesos que aportamos
para los arreglos de la Terminal que todavía no los han devuelto. 3) Hay 300 horas de
máquina  de  desobstrucción  que  tuvimos que  pagar,  no  tenemos  que  olvidar  que  las
contrataciones públicas se hacen por objeto. 4) Sobre las luminarias que faltan no hay
fecha de llegada. 5) La Ruta N.º 10 que era de dominio Nacional fue derivada a dominio
de la Intendencia, entonces es responsabilidad de la Intendencia su reparación. 6) Con
respecto a los movimientos de las dunas de arena debemos de hacer algo para evitar su
desplazamiento,  les  transmito  la  idea  para  que  todos  vayamos  pensando  posibles
soluciones. 7) Debemos citar al Director de Políticas Sociales para que nos informe que
piensan  hacer  con  los  contenedores  en  La  Capuera.  8)  También  debemos   fijar  la
Audiencia Pública, ¿que les parece para el día miércoles 06 de diciembre?, debemos
comenzar a trabajar sobre el tema. 9) La Dirección de Planeamiento está realizando un
trabajo para La Capuera, se está llevando a cabo en base a lo que habló el Municipio con
OPP. 10) El contrato con las máquinas,  haciendo un ajuste de precios al más bajo le
estamos brindando trabajo a 4 empresas. 11) Hablé con el arquitecto de CODICEN: a)
tenemos  baños  de  la  escuela  N.º  52,  b)  reforzar  chapas  del  Liceo,  c)  realizar  el
cerramiento del Hotel Porteño. 12) Tuvimos la visita de Inefop, se realizará una mesa de
trabajo  para  el  15  de  noviembre,  se  convoca  a  empresas  y  sindicatos.  Concejo
Abreviado: 1) Se presentó la Sra. Forrest por tema de ruidos molestos por ensayo de
candombe. 2) Jhon Céspedes y Federico Curbelo presentan proyecto Deportpiria, se les
dijo que realicen expediente el cuál será tratado por éste Concejo. 3) La Comisión de
Pueblo Obrero solicita dejar sin efecto el expediente 2017-16285 . Manejan como fecha
probable de los festejos del aniversario de Pueblo Obrero los días 1º y 2 de diciembre. 4)
Proyecto  Sobre  Ruedas,  construyeron  2  ruedas  anfibias  para  prestar  a  gente
discapacitada, mediante entrega de documento en garantía. Solicitan como contrapartida
la autorización por un año más. 5) La gente de Playa Hermosa presentó un proyecto de
Sendero  Interpretativo,  hay  que  estudiar  el  recorrido  para  que  no  pase  por  terrenos
privados. Se les dijo que realicen expediente. Manifestaciones de Ediles: Eexp  2017-88-
02-00623. Solicitud de hacer cumplir normativa corr espondiente al uso de sillas y
sombrillas en costas del departamento.  Por unanimidad 4 votos (Invernizzi, Méndez,
Rivero, Fuentes)  Resuelven:  Se toma conocimiento, pase a Municipio de Solís Grande.
Se comienza con el tratamiento de los expedientes:  Eexp 2017-88-01-14321. Año



Nuevo Chino 2018 en Piriápolis.  Por unanimidad 4 votos (Invernizzi, Méndez, Rivero,
Fuentes)  Resuelven:  1)  Se  aprueba  el  evento.  2)  Se  autoriza  el  espacio  debiendo
coordinar  con Cuerpo Inspectivo,  dese conocimiento.  3)  Notificar al  gestionante.  Eexp
2017-88-01-18433. Autorización espacio público a es tudiantes de licenciatura para
largometraje  en  Piriápolis.  Por  unanimidad  4  votos  (Invernizzi,  Méndez,  Rivero,
Fuentes)  Resuelven:  Se autoriza, coordinar con Cuerpo Inspectivo.  Eexp 2017-88-01-
16935. Comunica que hay personas pernoctando en con tainer ubicado en Muelle
Stella Maris.  Por unanimidad 4 votos (Invernizzi, Méndez, Rivero, Fuentes)  Resuelven:
Realizadas  las  notificaciones  correspondientes,  archívese.  Eexp  2017-88-01-18374.
Autorización  para  actuación  circense  en  Paseo  La  Pa siva  enero  2018.  Por
unanimidad 4 votos (Invernizzi, Méndez, Rivero, Fuentes) Resuelven:  Se autoriza, debe
coordinar con Encargada de Paseo La Pasiva Jane Hernández. Sólo se permite realizar
actuaciones  arriba  del  escenario.  Notificar  al  gestionante  y  dar  conocimiento  a  la
funcionaria.  Eexp 2017-88-01-18369. Autorizar espacio público ci rco callejero enero
2018.  Por  unanimidad  4  votos  (Invernizzi,  Méndez,  Rivero,  Fuentes)  Resuelven:  Se
autoriza el espacio en Rambla Sur en la media luna en que desemboca la calle Armenia,
debiendo permanecer en el sitio, tanto los artistas como el público en general para no
obstaculizar  el  tránsito.  Notifíquese.  Eexp  2017-88-01-18345.  Construir  espacio
estacionamiento techado para bicicletas y motos. Por unanimidad 4 votos (Invernizzi,
Méndez,  Rivero,  Fuentes)  Resuelven:  Estando  licitadas  las  terminales,  pase  a  la
Dirección  General  de  Tránsito  para  su  estudio  y  resolución.  Eexp 2017-88-01-18346.
Referido  al  manejo  y  uso  de  los  bosques  costeros.   Por  unanimidad 4  votos
(Invernizzi, Méndez, Rivero, Fuentes)  Resuelven:  Pase a Sector Aseo Urbano para que
informe el Plan de Forestación existente. Hecho vuelva. Eexp 2017-88-01-18278. Carrera
de ciclismo en Piriápolis.  Por unanimidad 4 votos (Invernizzi, Méndez, Rivero, Fuentes)
Resuelven:  Se colabora con la suma de $ 20.000 (pesos uruguayos veinte mil) a ser
descontados del Literal A de los Fondos FIGM aportados por OPP. Dictar resolución. Eexp
2017-88-01-17893.  Relleno  para  padrón  04-08168  adju dicado  en  comodato  por
expediente  2012-88-01-11944.  Por  unanimidad 4  votos  (Invernizzi,  Méndez,  Rivero,
Fuentes)  Resuelven:  Pase  a  Sector  Obras  Piriápolis  para  proveer  de  relleno,  a
disponibilidad.  Eexp  2017-88-01-18514.  Tratamiento  de  cunetas  y  alu mbrado.  Por
unanimidad 4 votos (Invernizzi, Méndez, Rivero, Fuentes)  Resuelven:  1) Pase a Sector
Control Edilicio para que informe si el padrón N.º 7018 de San Francisco tiene Permiso de
Construcción. 2) hecho pase a Sector Tributos para que informe si tiene el Impuesto de
Contribución  Inmobiliaria  al  día.  Eexp  2017-8-01-18608.  Colaborar  con  local  de  La
Cascada  para  castraciones  gratuitas.  Por  unanimidad 4  votos  (Invernizzi,  Méndez,
Rivero, Fuentes)  Resuelven:  Se autoriza el espacio solicitado, realizada la tarea debe
quedar  en  condiciones  higiénicas  adecuadas.  Coordinar  con  funcionario  Richard
Tiscornia. Notificar al gestionante.  Eexp 2017-8-01-19169. Apoyo para la Mesa Social
para realización de la Feria del Libro 2017. Por unanimidad 4 votos (Invernizzi, Méndez,
Rivero, Fuentes) Resuelven:  Se aprueban los puntos 1 al 6 . Con respecto al 7º punto, se
están  realizando  las  consultas  pertinentes.  Pase  al  Capatáz  Carlos  Lima  para  su
coordinación.  Eexp 2015-88-01-12940.  Posibilidad  de  acceder  a  una  vivienda.  Por
unanimidad 4  votos  (Invernizzi,  Méndez,  Rivero,  Fuentes)  Resuelven:  1)  Notificar  al
gestionante que el Municipio no tiene ni gestiona planes de vivienda. 2) Habiendo sido
notificado en actuación N.º 3 por el Director General de Vivienda y Desarrollo Barrial que
no existía disponibilidad por el momento, notifíquese nuevamente y dese conocimiento a
dicha  Dirección.  Eexp  2017-88-01-15582.  Referido  a  vivienda  en  el  re alojo.  Por
unanimidad 4 votos (Invernizzi,  Méndez,  Rivero,  Fuentes)  Resuelven:  1) La presente
solución  habitacional  fue  gestionada  por  ADEOM  mediante  un  convenio  con  la
Administración.  2)  Actualmente  tenemos  en  proceso  de  gestión  de  soluciones
habitacionales los siguientes expedientes  2017-88-01-08033,  2017-88-01-16548,  2018-
88-01-03811,  2017-88-01-03950,  2017-88-01-04648.  3)  Pase  a  conocimiento  de  la
Dirección  General  de  Vivienda,  Desarrollo  Barrial  y  Salud.  Eexp  2017-88-01-18364.



Referido  sobre  la  integración  de  la  comisión  barria l.  Por  unanimidad 4  votos
(Invernizzi,  Méndez,  Rivero,  Fuentes)  Resuelven:  Se  toma  conocimiento,  archívese.
Eexp  2017-8-01-17245.  Autorizar  puesto  de  venta  de  choclos  en  Playa  San
Francisco.  Por unanimidad 4 votos (Invernizzi,  Méndez,  Rivero,  Fuentes)  Resuelven:
Pase  a  la  Dirección  de  Higiene  para  que  nos  informen.  Eexp  2017-88-01-18238.
Contenedores para separar basura, instalar contened ores para reciclar vidrio.  Por
unanimidad 4 votos (Invernizzi, Méndez, Rivero, Fuentes) Resuelven:  En el momento se
está realizando el proyecto impulsado por el Municipio de Solís Grande. Éste municipio
tiene 3 contenedores especiales colocados en Ancap, Petrobras y Terminal y se van a
colocar 2 más. No obstante el Municipio está abierto a realizar acuerdos para incrementar
éste servicio. Notificar al gestionante. Hecho archívese sin perjuicio.  Eexp 2017-88-01-
18335.  Salón  para  dictar  curso  de  gestión  de  mandos  medios  de  Inefop.  Por
unanimidad 4 votos (Invernizzi,  Méndez,  Rivero,  Fuentes)  Resuelven:  No existe lugar
disponible  en  el  Municipio,  sugerimos  remitir  nota  a  las  instituciones  de  la  zona.
Notifíquese.  Eexp  2017-88-01-18955.  Ayuda  para  pintura  exterior  y  reparación  de
juegos en Escuela N.º 45.  Por unanimidad 4 votos (Invernizzi, Méndez, Rivero, Fuentes)
Resuelven:  Por el momento no es posible acceder a lo solicitado. Notifíquese, hecho
archívese sin perjuicio.  Eexp 2017-88-01-19003. Escenario para evento a bene ficio a
realizarse el 4 y 5 de noviembre.  Por unanimidad 4 votos (Invernizzi, Méndez, Rivero,
Fuentes)  Resuelven:  Se autoriza el préstamo, sujeto a disponibilidad. Pase a Capataz
Carlos Lima. Eexp 2017-88-01-18917. Observación de gasto. CCH In stalaciones S.A.
Por unanimidad 4 votos (Invernizzi, Méndez, Rivero, Fuentes)  Resuelven:  Se reitera el
gasto. Dictar resolución.  Eexp 2017-88-01-19052. Observación de gasto. CONVI S.A.
Por unanimidad 4 votos (Invernizzi, Méndez, Rivero, Fuentes) Resuelven:  Se aprueba la
reiteración  del  gasto.  Dictar  resolución.  Venta  callejera  de  leña.  Julio  Méndez.  Por
unanimidad 4 votos (Invernizzi,  Méndez,  Rivero,  Fuentes)  Resuelven:  Se autoriza  en
calle Santiago Vázquez a 20 mt de la Rambla de los Argentinos. Eexp 2017-88-01-10294.
Solicita  vivienda.  Por  unanimidad 4  votos  (Invernizzi,  Méndez,  Rivero,  Fuentes)
Resuelven:  No  habiendo  una  determinación  de  subsidio,  se  colabora  con  $  40.000
(pesos uruguayos cuarenta mil) a descontar del literal A del Fondo FIGM aportado por
OPP, para el pago del alquiler, ad referendum de entrega de recibo y nota del Club Tabaré
de que entregó la vivienda. Dictar resolución. 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. 

            


