
Piriápolis, 28 de diciembre de 2017
Circular N.º 375

Sres. Concejales:
                       Cúmpleme convocarles para la Sesión del 29 de diciembre 2017 a la hora
09:00  a los efectos de considerar el siguiente:

                                          Orden del Día

1) Consideración Acta anterior N.º 471.
2) Media Hora Previa.
3)Manifestaciones de Ediles  Eexp 2017-88-02-00786.
4)Eexp 2017-88-01-17669    Instalación de apiario en ECFA.
5)Eexp 2017-88-01-05490    Alumbrado público en San Francisco.
6)Eexp 2017-88-01-23289    Salón comunal, cancha y escenario.
7)Eexp 2017-88-01-19471    Proyecto de mejoras de plaza en Pueblo Obrero.
8)Eexp 2017-88-01-17021    Entretenimiento infantil en Piriápolis.
9)Eexp 2017-88-01-21867    Carro venta ambulante de panchos 
10)Eexp 2017-88-01-22394  Creación de Asociación Nacional de Zoológicos.
11)Eexp 2017-88-01-22575   Cine Bajo las Estrellas.
12)Eexp 2017-88-01-22748   Problemática en el tránsito en “Ramblita”.
13)Eexp 2017-88-01-06760   Refugios parada 6 Balneario Los Ángeles.
14)Eexp 2017-88-01-23175   Amplificación y colaboración desembarco de Reyes Magos.
15)Eexp 2017-88-01-21191   9ª Edición Congreso GHT.
16)Consulta de Viabilidad      N.º 00053.
17)Eexp 2017-88-01-22942   Llamado servicios de cuida parques y mantenimiento básico.
18)Eexp 2017-88-01-23419   Servicio de cuida parques y mantenimiento por diciembre.
19)Eexp 2017-88-01-08214    Rediseño del mapa de Piriápolis para personas sordas.
20)Eexp 2017-88-01-22359    Recorrido ómnibus.
21)Eexp 2017-88-01-22948    Autorización para foto recuerdo.
22)Eexp 2017-88-01-20269    Evento gastronómico Aldeas Infantiles.

Varios                                                            



Acta N.º 472 . En el Municipio de Piriápolis  a los 29 días del
mes  de  diciembre  de  2017  a  la  hora  09:00  en  régimen  de
Sesión  Ordinaria  se reúne  el  Concejo  Municipal  de Piriápolis
con  la  asistencia  del  Alcalde  Interino  Sr.  Carlos  Méndez,
Concejales  Titulares:  Carlos  Fuentes,  Rene  Graña.

Concejales Suplentes:  Miguel Palavicino, Olga Rive ro, Marcelo Zabalo.  Secretario
Administrativo Luis González y en Secretaría de Actas funcionaria administrativa Verónica
De  León.  Tema:  Receso  temporada  2017-2018.  Por  unanimidad  5  votos  (Méndez,
Palavicino,  Rivero,  Fuentes,  Graña)  Resuelven:  Se  vota  receso  en  las  Sesiones  de
Concejo desde el día de la fecha y hasta el día 21 de febrero de 2018, comenzando a
sesionar el día 22 de febrero a la hora habitual. Se pone en consideración el Acta anterior
N.º 471 la cuál se aprueba por unanimidad 5 votos (Méndez, Palavicino, Rivero, Fuentes,
Graña). Media Hora Previa: Palavicino:  Solicita saber algo concreto sobre los focos para
Punta Negra porque se habla pero no hay respuestas concretas.  Méndez:  “Hasta hoy
estaba la cuadrilla vial. Ayer hablé con Jesús por la calle Piria y Caseros y me dijo que
ellos van a hacer lo que tenían planificado, me parece que está bien. Yo creo que eso lo
debemos hacer con el bacheo nuestro, es lo que yo piensa. Ahora no tenemos capatáz
porque está de licencia, ya hablé con el, pero sigo haciendo las gestiones para ver si el 2
podemos bachear esos pozos”.  Graña:  1) Solicita se tapen los pozos en calle 25mt de
Playa Hermosa. 2) Reitera la solicitud de corte de pasto en Barrio Jardín. Méndez:  Ya se
realizó Orden de Servicio N.º 001 a Aseo Urbano la semana pasada. Continúa Graña:  3)
Informa que la pintura de la fachada del Paseo de la Pasiva se solicitó por el Concejal
Zabalo en el mes de setiembre, luego se reiteró el pedido, por él, en octubre y noviembre
y recién se está haciendo ahora.  Méndez:  “La empresa que realizó  el  arreglo  de los
pilares de la Rambla está sacando el cielo raso y reparando . Con respecto a la pintura se
va a mandar un funcionario municipal, lo hablé con Lima,  todas las mañanas. Arreglamos
con  Aseo  Urbano  que  le  colabore  con  un  peón.  No  pudimos  contratar  ninguna
cooperativa,  el  medio  está  bastante  prolijo,  el  patio,  los  macetones,  el  mayor  lío  lo
tenemos adentro. Ahí vamos a tener que hacer algo de plano, no se como, pero tenemos
que hacer algo, una empresa de mantenimiento anual quizás”.   Zabalo:  Comparte las
palabras del Concejal Graña.  Fuentes:  1) Informa que el día 13 de enero a la hora 20:00
se piensa realizar el Día del Pabellón Artiguista, se estaría izando el 1er pabellón en la
plaza  del  balneario  y  quedaría  instaurado  para  realizarse  todos  los  años.  Se  solicita
colocar mástil en lugar a definir para tal fin. También se piensa, para el futuro, ya que la
Ley se aprobó el 15 de diciembre, poder tener izada esta bandera junto con las banderas
de  las  Provincias  Unidas  del  Río  de  la  Plata.  Se  designa  al  Concejal  Fuentes  para
estudiar  la  Ley  y  realizar  las  coordinaciones  pertinentes.  2)  Transmite  a  los  demás
Concejales el saludo de fin de año del Sr. Intendente que estuvo el día de ayer 28-12.
Alcalde informa: 1) Informa que viajó a Montevideo el día de ayer 28-12 ya que se hizo
pública la licitación, ya firmada, entre la Empresa Méndez y Pereira y el Ministerio de
Turismo  por  la  concesión  por  30  años  más  del  Argentino  Hotel,  se  presentó  el
anteproyecto para las reformas, la obra llevaría por lo menos 5 años para su culminación.
Dicho anteproyecto está en el Argentino para ser visto por todos. Se construirá un paseo
de compras y se trasladaría el Casino para la Plazoleta Porto Alegre. Se van a invertir
U$S 22 millones. El Pabellón de las Rosas quedaría en dominio de Fomento y Turismo,
hay que ver quién se va a hacer cargo del mantenimiento. 2) Habló con Jesús Bentancur
porque la gente de la calle Piria y Caseros se queja porque se puso un material  que
levanta mucho polvo,  porque se iba a hacer el  riego que luego no se hizo.  Se ve la
posibilidad de levantar ese material.  3) El puesto N.º 1 del patio del Paseo de la Pasiva
solicita  se le  de permiso para colocar  un enchufe,  sacando energía  del  puesto  N.º  1
interno, para colocar un compresor. Luego de dar por suficientemente tratado el tema,
Energía eléctrica en patio exterior de Paseo de la Pasiva.  Por unanimidad 5 votos
(Méndez,  Palavicino,  Rivero,  Fuentes,  Graña)  Resuelven:  1)  Se  autoriza  en  forma
precaria,  revocable  y  sin  derecho  a  indemnización  alguna,  la  instalación  de  energía



eléctrica  para  uso  técnico  exclusivamente  (ej:  compresor,  taladro  pequeño),  no
pudiéndose  instalar  luminaria  alguna  (se  debe  utilizar  la  existente).  2)  La  potencia
instalada será de 10 A (500 w), en tres líneas de 5 tomas corriente cada una. 3) Dese
conocimiento a Sector Electromecánica para realizar plan de trabajo. 4) Coordinar con
Concejal Miguel Palavicino, cel: 099 612 647. 5) Se autoriza a realizar un gasto de hasta $
10.000 (pesos uruguayos diez mil), imputables al presupuesto 2018. Por Sector Hacienda
realizar reserva presupuestal y orden de compra.  6) Dese conocimiento de lo resuelto a
Encargada de Paseo de la Pasiva Sra. Jane Hernández. 4) “ En el día de ayer se mantuvo
reunión con el Comisario Pablo Serrón, el Jefe Inspectivo Juan Dobos, la funcionaria Judit
Garay y quién suscribe, por el tema artesanos en la rambla. No hay efectivos policiales
que presten apoyo, se le planteó al Comisario contratar servicio 222. También hablé con
Juan Pígola  por  las cámaras go-pro para filmar los procedimientos”.  “Debemos hacer
constar en el Acta lo que el Concejo resuelve sobre el tema  Artesanos en Plaza Artigas.
Por unanimidad 5 votos (Méndez, Palavicino, Rivero, Fuentes, Graña) Resuelven:  1) En
base a lo resuelto en Sesión Extraordinaria de fecha 25-04-2017 Acta N.º 426, se ratifica
el punto N.º 1: Bajo ningún punto de vista se autorizará ningún tipo de venta ambulante
(artesanías, ropa, bijouterie, lentes, etc), salvo la ya autorizada expresamente, en ningún
lugar de la Planta Urbana. 2) No se autoriza bajo ningún concepto la venta de artesanías
en Rambla de los Argentinos, ni en acera norte ni en acera sur. 3) Se concede en forma
precaria, revocable y sin derecho a indemnización un espacio en Plaza Artigas, para que
los  artesanos  exhiban  y  comercialicen  su  mercadería,  en  horario  nocturno  (sólo
artesanías hechas a mano). 4) Se deben anotar en Casa de la Cultura. 5) Se utilizará la
iluminación existente, no pudiéndose dar uso a la energía eléctrica para elaboración ni
conexión de aparatos sonoros. 6) Se debe mantener en todo momento el decoro, así
como la higiene del lugar durante y después de la jornada laboral. 5) “Ayer a la hora 18:00
se  entregó  la  piscina,  se  puso  guardia,  la  llave  la  tiene  el  Prof.  Huelmo.  Hay  que
instrumentar la recarga de gas con la Empresa Riogas. El personal de “profes” está, para
el personal de servicio se va a hacer 1 llamado externo ya que al interno no se presentó
nadie. Está en Recursos Humanos, todavía no ha salido pero será para gente de acá”. 6)
También vamos a tener que realizar  un llamado,  interno y si  no hay interesados uno
externo, para Sector Higiene y Tributos ya que hay un funcionario que se jubila y una
funcionaria que es becaria y se le termina el contrato a mediados de año.  Palavicino:
Propone que dado el contrato que se realizó por 30 años más se debería realizar una
reunión del  concesionario del  Argentino Hotel  con el  Concejo,  para que les pasen de
primera mano los proyectos,  tiempos estimados y demás. Se plantea para el  mes de
marzo.  Nota  Monotributistas  de  Mides.  Se  realiza  Orden  de  Servicio  N.º  001  a
Administración Documental.  Nota Servicio Inspectivo sobre reparaciones de moto s.
Se  realiza  Orden  de  Servicio  N.º  002  a  Jefe  Administrativo.  Nota  de  Sector  Obras
solicitando  extensión  de  guardia  para  Sectorial  N.º  3. Por  unanimidad  5  votos
(Méndez, Palavicino, Rivero, Fuentes, Graña)  Resuelven:  Se aprueba la extensión de
servicio  solicitada.  Nota  de  Sector  Obras  solicitando  extensión  de  servi cio  de
Cuidaparques,  portería  y  mantenimiento  básico.  Por  unanimidad 5  votos (Méndez,
Palavicino,  Rivero,  Fuentes,  Graña)  Resuelven:  Se  aprueba  la  extensión  de  servicio
solicitada.  Manifestaciones  de  Ediles: Eexp  2017-88-02-00786.  Planteamiento  ref.
Licitación Abreviada N.º 65/2017 y Licitación Públi ca N.º 16/2017.  Por unanimidad 5
votos (Méndez, Palavicino, Rivero, Fuentes, Graña)  Resuelven:  Se toma conocimiento,
pase  a  Municipio  de  Solís  Grande.  Se  comienza  con  en  tratamiento  de  los
expedientes: Eexp 2017-88-01-17669. Solicitud de instalación de apiario en ECFA
por Alejandro Alegre.  Por unanimidad 5 votos (Méndez,  Palavicino,  Rivero,  Fuentes,
Graña)  Resuelven:  Visto  lo informado en actuaciones N.º  6 y N.º  7,  no a  lugar  a  lo
solicitado.  Notificar  al  gestionante.  Hecho  archívese.  Eexp  2017-88-01-05490.
Alumbrado público Balneario San Francisco (agotando  todos los recursos posibles
en Corralón Municipal).  Por unanimidad 5 votos (Méndez, Palavicino, Rivero, Fuentes,
Graña) Resuelven: Vuelva a Sector Obras de Piriápolis a efectos de mantener pendiente



para su reparación, en forma inmediata, una vez se cuente con los elementos necesarios.
Eexp 2017-88-01-23289. Salón Comunal, cancha y esce nario para fiesta del día del
niño. Por unanimidad 5 votos (Méndez, Palavicino, Rivero, Fuentes, Graña) Resuelven:
Se aprueba la realización del evento, pase a Sector Obras para coordinar la colocación
del  escenario.  Dese  conocimiento  a  Encargada  Grisel  Sánchez  para  coordinar  el
préstamo del Salón Comunal. Notificar al gestionante. Hecho archívese.  Eexp 2017-88-
01-19471.  Proyecto  en  mejoras  para  la  plaza  ubicada  frente  al  comunal  (Pueblo
Obrero).   Por  unanimidad  5  votos  (Méndez,  Palavicino,  Rivero,  Fuentes,  Graña)
Resuelven:  Habiéndose cumplido con lo solicitado, por otra vía, archívese sin perjuicio.
Eexp  2017-88-01-17021.  Entretenimiento  infantil  en  Piriápolis.   Por  unanimidad  5
votos  (Méndez,  Palavicino,  Rivero,  Fuentes,  Graña)  Resuelven:  1)  Se  aprueba  la
propuesta presentada (se anexa). 2) Notificar al gestionante que debe coordinar con las
guarderías de verano cuáles serían los días y horas más convenientes para hacer uso de
los  servicios que  ofrece.  3)  Debe además presentar  las planillas  correspondientes,  al
Concejo en el mes de marzo. Eexp  2017-88-01-14194. Autorización Proyecto Zafari en
Piriápolis.  Por  unanimidad  5  votos  (Méndez,  Palavicino,  Rivero,  Fuentes,  Graña)
Resuelven:  Habiendo sido notificado de lo resuelto en actuación N.º 10 y no mostrando
interés,  archívese.  Eexp  2017-88-01-12612.  Autorización  realización  pro yecto  de
entretenimiento infantil  para la ciudad Piriápolis.  Por unanimidad 5 votos (Méndez,
Palavicino, Rivero, Fuentes, Graña) Resuelven:  Habiendo sido notificado de lo resuelto
en actuación N.º 10 y no mostrando interés, archívese.  Eexp 2017-88-01-21867. Carro
de  venta  ambulante  de  panchos  y  tortas  fritas.  Por  unanimidad  5  votos  (Méndez,
Palavicino, Rivero, Fuentes, Graña)  Resuelven:  Se toma conocimiento y habiendo sido
notificada la gestionante, archívese sin perjuicio. Eexp 2017-88-01-22394. Propuesta de
creación  de  Asociación  Nacional  de  Zoológicos  de  té cnicos  de  ECFA.  Por
unanimidad 5 votos (Méndez,  Palavicino,  Rivero,  Fuentes,  Graña)  Resuelven:  Con el
visto bueno del Concejo, pase a Secretaría General para su consideración.  Eexp 2017-
88-01-22575. Apoyo económico- Incluir en grilla act ividades Cine Bajo las Estrellas y
se declare de Interés Municipal.  Por unanimidad 5 votos (Méndez, Palavicino, Rivero,
Fuentes,  Graña)  Resuelven:  1)  Se  aprueba  la  colaboración  de  $  35.000  (pesos
uruguayos treinta y cinco mil) a descontar del Literal A de los Fondos FIGM. 2) Dictar
resolución.  3)  Notificar  al  gestionante.  Eexp  2017-88-01-22748.  Problemática  en  el
tránsito  en  ramblita  del  Puerto  de  Piriápolis.  Por  unanimidad  5  votos  (Méndez,
Palavicino, Rivero, Fuentes, Graña)  Resuelven:  Pase a Cuerpo Inspectivo para realizar
relevamiento e informe. Hecho vuelva. Eexp 2017-88-01-06760. Refugios parada 6 calle
Muñóz  y  Rambla  Balneario  Los  Ángeles-Barrio  Portale s.  Por  unanimidad  5  votos
(Méndez, Palavicino, Rivero, Fuentes, Graña)  Resuelven:  Habiéndose cumplido con lo
solicitado,  archívese.  Eexp  2017-88-01-23175.  Amplificación  y  colaboración
económica para desembarco de los Reyes Magos 5 de e nero frente al Argentino
Hotel  19  hs.   Por  unanimidad  5  votos  (Méndez,  Palavicino,  Rivero,  Fuentes,  Graña)
Resuelven: 1) Se aprueba la realización del evento y la colaboración con hasta $ 8.000
(pesos uruguayos ocho mil) para la contratación de la amplificación y compra de golosinas
por parte de la gestionante, debiendo presentar las facturas correspondientes. 2) Pase a
Sector  Hacienda  para  realizar  reserva  presupuestal.  3)  Por  Sector  Administración
Documental dar conocimiento a Cuerpo Inspectivo para su coordinación. 3) Hecho vuelva
para dictar resolución. Eexp 2017-88-01-21191. Novena Edición Congreso GHT 07 y 09
setiembre 2018 en Piriápolis.   Por  unanimidad 4 votos (Méndez,  Palavicino,  Rivero,
Fuentes) Resuelven:   1) Se declara de Interés Municipal. 2) Notificar al gestionante que
será citado para la primera Sesión de Concejo Abreviado del año 2018, que será el día
martes 06 de marzo, a la hora 10:00. 3) Hecho vuelva para dictar resolución. Consulta de
Viabilidad N.º  00053.  Sarkis  Panosian  Diakaris.   Por  unanimidad 4 votos  (Méndez,
Palavicino, Rivero, Fuentes)  Resuelven:  De acuerdo a lo informado en foja N.º 8, no a
lugar a lo solicitado. Notificar al gestionante. Eexp 2017-88-01-22942. Llamado a precios
para  cotizar  servicios  de  cuida  parques,  porterías  y  mantenimiento  básico  en



dependencia  del  Municipio.   Por  unanimidad  4  votos  (Méndez,  Palavicino,  Rivero,
Fuentes)  Resuelven:  Mantener pendiente.  Eexp 2017-88-01-23419. Servicio de cuida
parques, portería y mantenimiento por el mes de dic iembre de 2017. Por unanimidad
4 votos (Méndez, Palavicino, Rivero, Fuentes) Resuelven:  Se autoriza lo solicitado. Pase
a Sector Hacienda a sus efectos.  Eexp 2017-88-01-08214. Re diseño para personas
sordas del mapa de Piriápolis.  Por unanimidad 4 votos (Méndez, Palavicino, Rivero,
Fuentes) Resuelven:  Mantener pendiente. Eexp 2017-88-01-22359. Recorrido ómnibus
del servicio inter departamental.  Por unanimidad 4 votos (Méndez, Palavicino, Rivero,
Fuentes) Resuelven:  Se toma conocimiento, vuelva a Dirección de Tránsito y Transporte
como se solicita en actuación N.º 2.  Eexp 2017-88-01-22948. Autorización para foto
recuerdo Piriápolis  2018,  para actuación en la  Ramb la  de Piriápolis  o  Paseo La
Pasiva de personajes infantiles.  Por unanimidad 4 votos (Méndez, Palavicino, Rivero,
Fuentes) Resuelven:  Notificar al gestionante que se autoriza un espacio en Plaza Artigas,
debiendo anotarse en Casa de la Cultura. Hecho archívese sin perjuicio. Eexp 2017-88-
01-20269. Evento gastronómico Aldeas Infantiles SOS  Uruguay.  Por unanimidad 4
votos  (Méndez,  Palavicino,  Rivero,  Fuentes)  Resuelven:  Tomado  conocimiento,
archívese.  Siendo  la  hora  13:00  se  da  por  terminada  la  Sesión  labrándose  para
constancia la presente que se firma en el lugar indicado UT. supra y fecha mencionada. 

               
    


