
Piriápolis, 08 de noviembre de 2017
Circular N.º 369

Sres. Concejales:
                       Cúmpleme convocarles para la Sesión del 09 de noviembre 2017 a la hora
10:00 con 15 minutos de tolerancia a los efectos de considerar el siguiente:

                                          Orden del Día
Hora 10:00.  Se recibe a Agrupación La Horqueta. 
1) Consideración Acta anterior N.º 461.
2) Media Hora Previa. Concejo  Abreviado.
3) Manifestaciones de Ediles Eexp 2017-88-02-00665, 00645
4)Eexp 2017-88-01-19008    Autorización para colocar cartelería. 
5)Eexp 2017-88-01-02038    Exoneración de impuesto al baldío.
6)Eexp 2017-88-01-18933    Colaboración económica Club Tabaré. 
7)Eexp 2017-88-01-18959    Escenario para los días 6 y 8 de diciembre. Escuela N.º 108. 
8)Eexp 2017-88-01-18847    Café Cultura movil “Café sin salida”. 
9)Eexp 2014-88-01-15699    Llamado para gestionar predio. 
10)Eexp 2017-88-01-05757  Reclama puesto de feria quitado por faltas.
11)Eexp 2014-88-01-12509  Irregularidades en padrón 04-05096.
12)Eexp 2017-88-01-18990  25 Noviembre “Día Internacional contra la violencia...”
13)Eexp 2017-88-01-17809  Locomoción para estudiantes del Liceo. 
14)Eexp 2017-88-01-19281  Autorización para limpiar padrones.
15)Eexp 2017-88-01-14345  Proyecto La Madriguera. 
16)Eexp 2017-88-01-18852  Servicio para ECFA con vehículo eléctrico.
17)Eexp 2017-88-01-07757   Autorización circular con vehículos a pedal por Piriápolis.
18)Eexp 2017-88-01-19047   Autorización para venta de almohadones y coleros.
19)Eexp 2015-88-01-12856   Denuncia padrón lindero.
20)Eexp 2017-88-01-19667   Malos tratos en vertedero Municipal.
21)Eexp 2017-88-01-19777   Reinauguración de escultura 5 hombres. 
22)Eexp 2017-88-01-19796   Excesos por parte de supervisor.
23)Eexp 2017-88-01-19471   Mejoras para plaza frente a Comunal.
24)Eexp 2017-88-01-19658   Celebración de 120 años Pueblo Obrero.

Varios                                                            



Acta N.º 462 . En el Municipio de Piriápolis  a los 09 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, Alberto Miranda, Carlos F uentes,

Rene  Graña.  Concejales  Suplentes:  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  Agrupación La Horqueta  que informan
sobre  los  resultados  del  evento  presentando  rendición  de  cuentas  que  el  Concejo
aprueba.  Agradecen  una  vez  más  el  apoyo  brindado  por  el  Concejo.  Se  pone  en
consideración  el  Acta  anterior  N.º  461  la  cuál  se  aprueba  por  unanimidad   5  votos
(Invernizzi, Méndez, Miranda, Fuentes, Graña).  Media Hora Previa:  Graña:  1) Informa
que se reunió con el Sr. Intendente conjuntamente con directivos del Club Tabaré, el tema
que se trató fue normalizar el comodato del Club Tabaré con la Intendencia Municipal de
Maldonado. Según Graña el Sr. Intendente tienen la voluntad de firmarlo y pasarlo a la
Junta Departamental. 2) Plantea que los locales de la Rambla  desde el Banco República
hasta calle Sanabria están en muy malas condiciones, no tienen las fachadas arregladas,
sin pintura y un aspecto muy desagradable. Solicita al Sr. Alcalde y demás compañeros
Concejales que se notifique a los dueños de los padrones. Fuentes:  “Con respecto a los
artesanos y a los famosos manteros les voy a presentar, compañeros, la alternativa de
trasladarlo a la vereda donde nace el murallón de Piria, que va desde Av. de Mayo hasta
el Puerto de Piriápolis”. 2) “Sigo manteniendo la idea de que debemos seguir notificando a
los comercios que utilizan más espacio del permitido en la vereda y les pongo un ejemplo:
Sanabria y Tucumán, hay una tienda que coloca muchas perchas colgadas”. Miranda:  1)
“Les pido disculpas a los compañeros porque he tenido algunos inconvenientes por lo que
no he podido asistir a las reuniones del Concejo”. 2) “Reitero la solicitud de la reparación
de calle 1 y 5 de San Francisco”. 3) “Solicito nuevamente si se puede reparar la calle
Reconquista entre Uruguay y Zolezzi”. 4) Plantea al Concejo que la organización del Piria
Music  va  a  necesitar  algo más de apoyo.  Méndez:  1)  “Compañeros les aviso que el
martes no voy a estar para la reunión de trabajo, pero estará el informe de Marianella
Giglio  sobre  el  patio  de  los  artesanos”.  2)  “Estuvo  el  Sr.  Javier  García  para  solicitar
autorización  para  la  colocación  de  estaciones  solares  en  la  rambla,  para  recarga  de
celulares,  sin  costo  para  el  usuario”  .Alcalde  informa:  1)  Todos  los  temas  están
relacionados, tenemos trabajos que se han realizado y trabajos que se tienen que realizar.
2) ¿Hay trabajos que habría que hacer si o no? Tenemos que ver si le echamos mano, a
fondo,  al  Paseo  de  la  Pasiva.  3)  El  equipo  de  pintura  vial  estaría  viniendo  el  lunes
próximo.  4)  Los  15 bancos que llevamos a reparar  están prontos,  les hago memoria
porque nosotros habíamos quedado de entregar 1 amoladora y 1 taladro como parte de
pago. Por unanimidad 5 votos (Invernizzi, Méndez, Miranda, Fuentes, Graña) Resuelven:
Realizar Orden de Servicio dirigida a Sector Almacenes para realizar procedimiento de
compra de 1 taladro de 800 wats y  1  amoladora de 800 wats.  5)  Con respecto  a la
inquietud de la Comisión de Apoyo al Piria Music, deben presentar nota solicitando nueva
colaboración. Concejo Abreviado:  1) Se presentó Álvaro Rivero por alquiler de sillas y
sombrillas  en la playa.  2) Víctor Saraleguy presenta a la Cooperativa COOPARTE. 3)
Eduardo Keldjian presenta inquietudes sobre la restauración  del monumento. 4) Bernd
Neuman presenta proyecto de servicio de gastronomía en Playa Verde. Manifestaciones
de  Ediles: Eexp  2017-88-02-00665.  Planteamiento  ref.  a   reestructur a  que  está
llevando  a  cabo  el  Banco  República.  Por  unanimidad  5  votos  (Invernizzi,  Méndez,
Miranda, Fuentes, Graña) Resuelven:  Se toma conocimiento, pase a Municipio de Solís
Grande. Eexp 2017-88-02-00645. Solicitud control con respec to a contaminación en
Laguna del  Sauce y  situación  de  vecinos  de la  zona  que  no pueden acceder  a
servicio de barométrica.  Por unanimidad 5 votos (Invernizzi, Méndez, Miranda, Fuentes,
Graña)  Resuelven:  Mantener  pendiente.  Se  comienza  con  en  tratamiento  de  los



expedientes: Eexp  2017-88-01-19008.  Autorización  para  colocar  ca rtelería  de
protección  del  ecosistema.   Por  unanimidad  5  votos  (Invernizzi,  Méndez,  Miranda,
Fuentes, Graña) Resuelven:  Con el visto bueno del Concejo se solicita la opinión de la
Directora de Medio Ambiente Sra. Betty Molina.  Eexp 2017-88-01-02038. Exoneración
impuesto al baldío padrones 04-04197 y 04-04198.  Por unanimidad 5 votos (Invernizzi,
Méndez, Miranda, Fuentes, Graña) Resuelven: Teniendo constancia que en dicho predio
se han realizado y se siguen realizando actividades sociales y deportivas, éste Concejo
sugiere  de acuerdo  a  la  normativa  vigente,  la  exoneración  del  pago  de  Contribución
Inmobiliaria, mediante convenio. Pase a Secretaría General a sus efectos. Eexp 2017-88-
01-18933. Colaboración económica para cubrir gastos  de traslado.  Por unanimidad 5
votos  (Invernizzi,  Méndez,  Miranda,  Fuentes,  Graña)  Resuelven:  Se  colabora  con  la
suma de U$S 1.000 (dólares americanos un mil) a ser descontados del literal A de los
Fondos FIGM aportados por OPP. Dictar resolución. Eexp 2017-88-01-18959. Escenario
para los días 6 y 8 de diciembre Escuela N.º 108 La  Capuera.  Por unanimidad 5 votos
(Invernizzi,  Méndez,  Miranda,  Fuentes,  Graña)  Resuelven:  Se  colabora  con  los
elementos necesarios para el escenario. La Comisión debe encargarse de su armado.
Notifíquese al gestionante, hecho pase al Capataz Carlos Lima. Eexp 2017-88-01-18847.
Proyecto café cultural móvil “Café sin salida”.  Por unanimidad 5 votos (Invernizzi,
Méndez, Miranda, Fuentes, Graña) Resuelven:  Pase a la Dirección de Higiene para que
informe si es viable y dentro de que normativa se encuadraría. Eexp 2014-88-01-15699.
Hacer  llamado  para  gestionar  estacionamiento  predio  contiguo  a  la  Casa  de  la
Cultura.   Por  unanimidad  5  votos  (Invernizzi,  Méndez,  Miranda,  Fuentes,  Graña)
Resuelven:  Habiéndose  desestimado  la  posibilidad  de  gestionar  el  estacionamiento,
archívese sin perjuicio.  Eexp 2017-88-01-05757. Reclama puesto de feria quit ado por
faltas.   Por  unanimidad  5  votos  (Invernizzi,  Méndez,  Miranda,  Fuentes,  Graña)
Resuelven: Dado que la gestionante se encuentra al día con los pagos del puesto N.º 50,
manténgase  el  mismo  a  la  Sra.  Rufina  Bracca.  Notifíquese  a  la  gestionante,  dar
conocimiento  a  Sector  Higiene.  Hecho  archívese.  Eexp  2014-88-01-12509.
Irregularidades  en  padrón  04-05096.  Por  unanimidad  5  votos  (Invernizzi,  Méndez,
Miranda, Fuentes, Graña) Resuelven:  Pase a Cuerpo Inspectivo para que informe estado
de situación.  Hecho vuelva.  Eexp 2017-88-01-18990. 25 de noviembre de 2017 “Día
Internacional de la Eliminación de la Violencia con tra la Mujer”.  Por unanimidad 5
votos (Invernizzi, Méndez, Miranda, Fuentes, Graña) Resuelven:  1) Se autoriza el evento.
2) Siendo una actividad del Municipio no corresponde solicitar colaboración. 3) Realícense
los trámites administrativos correspondientes para contar con los apoyos solicitados. 4)
Por Sector Almacenes realícese la compra de 50 mt de TNT violeta. 5) Por Casa de la
Cultura realizar llamado a precios para amplificación,  4 micrófonos y acompañamiento
musical en la caminata, también la contratación del Grupo "Ecos de los Cerros". 6) Pase
al  Capataz  Lima  para  el  armado  de  escenario  en  la  plaza  e  iluminación.  7)  Dese
conocimiento a Cuerpo Inspectivo para realizar el acompañamiento solicitado. 8) Notificar
a los gestionantes. Eexp 2017-88-01-19281. Autorización para limpiar va rios padrones
de Playa Grande. Por unanimidad 5 votos (Invernizzi, Méndez, Miranda, Fuentes, Graña)
Resuelven:  Se autoriza ad referendum que debe presentar titularidad de los padrones,
documento de identidad y contribución inmobiliaria al día. Además debe abonar el sellado
administrativo correspondiente.  Eexp 2017-88-01-14345. Proyecto La Madriguera.  Por
unanimidad 5 votos (Invernizzi, Méndez, Miranda, Fuentes, Graña) Resuelven:  Se toma
conocimiento, archívese sin perjuicio.  Eexp 2017-88-01-18852. Servicio para ECFA en
vehículo con apoyo eléctrico “Velotur”.  Por unanimidad 5 votos (Invernizzi, Méndez,
Miranda, Fuentes, Graña)  Resuelven:  1) Con el visto bueno del Concejo, se acepta el
circuito propuesto. 2) Dese conocimiento a la Directora Sra. Brenda Bon de lo presentado
por el gestionante en actuación Nº 5 y para que tome contacto con la Comisión de Apoyo,
para  que  sean  ellos  quienes  contemplen  lo  solicitado.  Eexp  2017-88-01-07757.
Autorización para proyecto circular con vehículos a  pedal por Balneario Piriápolis.
Por unanimidad 5 votos (Invernizzi, Méndez, Miranda, Fuentes, Graña) Resuelven:  1) Se



aprueba y autoriza la propuesta N.º 3. 2) El Municipio no se manifiesta sobre el costo del
servicio. 3) Notifíquese al gestionante. Eexp 2017-88-01-19047. Autorización para venta
de almohadones y coleros artesanales.  Por unanimidad 5 votos (Invernizzi, Méndez,
Miranda, Fuentes, Graña) Resuelven:  Manténgase pendiente hasta el día martes. Eexp
2015-88-01-12856.  Denuncia  padrón  lindero  04-04322- 769  por  levantar  nivel  del
suelo.  Por  unanimidad  5  votos  (Invernizzi,  Méndez,  Miranda,  Fuentes,  Graña)
Resuelven:  Pase a la Dirección de Control Edilicio para su estudio.  Eexp 2017-88-01-
19667.  Malos  tratos  en  Vertedero  Municipal  por  part e  de  un  empleado.  Por
unanimidad 5 votos (Invernizzi, Méndez, Miranda, Fuentes, Graña) Resuelven:  La gestión
del  vertedero  está  normalizada  a  través  de  una  licitación.  Notifíquese  al  gestionante.
Hecho pase a conocimiento, estudio y resolución del Director General de Higiene. Eexp
2017-88-01-19777. Invitación a la re inauguración d e escultura 5 hombres en diálogo
profundo y algunos ajustes a la misma.  Por unanimidad 5 votos (Invernizzi, Méndez,
Miranda, Fuentes, Graña)  Resuelven:  1) Se autoriza lo solicitado. 2) Pase al Capataz
Lima para mejorar la iluminación y tapar los pozos. Eexp 2017-88-01-19471. Proyecto en
mejoras para plaza ubicada frente al comunal Pueblo  Obrero. Por unanimidad 5 votos
(Invernizzi,  Méndez,  Miranda,  Fuentes,  Graña)  Resuelven:  Con  el  visto  bueno  del
Concejo pase al Corralón para ver que materiales tenemos en stock para ir colaborando,
dese cuenta al  Concejo  de dicha lista.  Eexp 2017-88-01-19658. Celebración de 120
años fundación festejo 02/12/2017 Pueblo Obrero. Por unanimidad 5 votos (Invernizzi,
Méndez, Miranda, Fuentes, Graña) Resuelven:  Notificar a la Comisión que el Concejo los
atenderá el martes 14-11, hora 9:15. Hecho vuelva.  Eexp 2017-88-01-17805. Solicitud
de  veterinarios  de  la  ECFA.   Por  unanimidad  5  votos  (Invernizzi,  Méndez,  Miranda,
Fuentes, Graña) Resuelven:  Se toma conocimiento, archívese. Eexp 2017-88-01-20033.
Colocar el  nombre Piriápolis  en letras volumétricas  en una de las entradas a la
ciudad.  Por  unanimidad  5  votos  (Invernizzi,  Méndez,  Miranda,  Fuentes,  Graña)
Resuelven:  Se autoriza la colocación de la palabra Piriápolis en letras volumétricas, en el
lugar  solicitado.  Notifíquese.  Eexp 2017-88-01-19973.  Sistema numérico electrónico
para Sector Tránsito.  Por unanimidad 5 votos (Invernizzi,  Méndez,  Miranda, Fuentes,
Graña)  Resuelven:  1) Dado el  incremento de atención al  público en los Sectores de
Licencias  de  Conducir,  Registro  Vehícular  y  Multas  y  Sector  Tributos,  realícese
procedimiento de compra a la Empresa Fatelco, por ser la proveedora del sistema de
llamado existente, por 2 TV Led de 32 pulgadas con instalación y programación. 2) Por
Secretaría del  Concejo recabar presupuesto de la Empresa Fatelco. 3) Hecho vuelva.
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. 

        
             


