Piriápolis, 23 de mayo de 2018
Circular N.º 390
Sres. Concejales:
Cúmpleme convocarles para la Sesión del día 24 de mayo 2018 a la hora
10:00 con 15 minutos de tolerancia a los efectos de considerar el siguiente:

Orden del Día
Nº EXPEDIENTE

CONCEPTO

01 Hora 10:00

Se recibe a Mesa Social. Eexp 2018-08136 y 2018-08138.

02

Consideración Acta anterior N.º 494.

03

Media hora previa.

04 2018-88-01-08218

Vecinos Barrio Los Ángeles solicitan asfalto.

05 2017-88-01-20019

Implementación estación solar en Rambla de Piriápolis.

06 2017-88-01- 21267

Venta ambulante de comidas rápidas.

07 2018-88-01-08228

Informe cordones en liceo, emergencias móviles y piscina.

08 2018-88-01-08430

Personal de limpieza aportado por Jornales Solidarios.

09 2013-88-01-16808

Autorización y apoyo económico monumento al obrero.

10 2018-88-01-02929

Apoyo económico Escuela de Boxeo.

11 2018-88-01-05399

Espacio en Skatepark para Campeonato Nacional.

12 2018-88-01-03363

Solucionar ingreso al padrón.

13 2018-88-01-08619

Baño químico y mantenimiento de espacios verdes.

14 2018-88-01-08450

Tercera Edición de Alquimia Trail Run.

15 2018-88-01-07449

Ayuda para construir pozo séptico.

16 2018-88-01-07884

Solucionar inundación de padrón y ayuda para pozo séptico.

17 2018-88-01-08175

Declaratoria interés municipal, premiación y sala para evento

18 2018-88-01-08670

Trabajos realizados por Cuerpo Inspectivo 2018.

19 2016-88-01-01360

Resultado análisis muestra de agua de la ECFA.

20 2017-88-01-19055

Ayuda para construir pozo séptico.

21 2018-88-01-08572

Subsidio de alquiler por falta de pago.

22 2018-88-01-08660

Oposición de los vecinos al retiro de SOS

23 2018-88-01-08740

Propuesta de vecinos residentes murallón de Piriápolis.

24 2018-88-01-08300

Reclamo limpieza de cuneta.

25 2016-88-01-18905

Avenida 25 m. pase a llamarse “Domingo Morfino”.

26 2017-88-01-05292

Necesidad de personal para limpieza de túneles.

27 2018-88-01-08784

Feriantes de la periferia solicitan pagar puestos.

28 2016-88-01-18362

Promoción turística “Destino Termas”.

29 2018-88-01-02618

17º Encuentro por la Unificación Marzo 18 del 2018

30 2017-88-01-08926

Tala de bosque nativo.

31 2018-88-01-02780

Campeonato Nacional de Enduro.

32 2017-88-01-12007

Revisión de situación funcional.

33 2017-88-01-15342

Infracción al artículo 171 del Decreto 3190.

34 2017-88-01-15343

Infracción al artículo 171 del Decreto 3190.

35 2017-88-01-22670

Robador de aguas servidas y jabonosa hacia la calle.

36 2018-88-01-08612

Autorización uso de horno de cerámica de Casa de la Cultura.

37 2018-88-01-08827

Red de alumbrado público calle Contralmirante Atilio Frigerio.

38 2018-88-01-05867

Traslado de escenario desde Montevideo a Piriápolis.

39 2017-88-01-10072

Solicitan materiales de Sectorial Obrero.

VARIOS

Acta N.º 495. En el Municipio de Piriápolis a los 24 días del
mes de mayo de 2018 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 Fuentes,
Rene Graña. Concejales Suplentes: Miguel Palavicino, Olga Rivero. Secretario
Administrativo Luis González y en Secretaría de Actas Sub Jefe de 1ª Sabino Zubeldia y
funcionaria administrativa Verónica De León. Se pone en consideración el Acta anterior
N.º 494 la cual se aprueba por unanimidad 5 votos (Invernizzi, Méndez, Miranda,
Fuentes, Graña). Se recibe a representantes de la Mesa Social de Piriápolis quienes
tienen 2 expedientes en marcha, 1 para la realización de la Fiesta del Libro y otro para
refugio transitorio. Luego del intercambio de opiniones se pasa a estudiar dichas
peticiones. Eexp 2018-88-01-08136. Autorización para uso de Paseo de la Pasiva para
la Fiesta del Libro. Por unanimidad 5 votos (Invernizzi, Méndez, Miranda, Fuentes,
Graña) Resuelven: 1) Se autoriza el uso del Paseo de la Pasiva. 2) Dese conocimiento a
la Encargada de Casa de la Cultura de que debe ir acondicionando el Paseo de la Pasiva
para dicho evento. 3) Notificar al gestionante. Eexp 2018-88-01-08138. Apoyo para crear
un refugio transitorio destinado a familias en situación de emergencia. Por
unanimidad 5 votos (Invernizzi, Méndez, Miranda, Fuentes, Graña) Resuelven: Mantener
pendiente. Media Hora Previa: Méndez: 1) Solicita que se trate de buscar información
sobre las estaciones saludables de acero inoxidable. 2) También que se trate de buscar
información sobre la colocación de publicidad en el nomenclator. Graña: Informa que
mantuvo reunión con los pescadores artesanales del Puertito de la Virgen, también estaba
presente el sindicato, quienes demostraron mucha preocupación por el tratamiento que se
le va a dar a las artes de pesca, querían saber si el Intendente les va a autorizar a guardar
las herramientas. “ Estuve reunido con el Sr. Intendente, me estuvo informando que los
trabajos comenzarían en el mes de julio, con posible terminación en el mes de diciembre,
aportarán oficiales albañiles que están trabajando en la Dirección de Vivienda, un
arquitecto y los peones los deben suministrar los pescadores, el Director de Vivienda Sr.
Alejandro Lussich será el nexo entre la comisión de pescadores, el sindicato y el Sr.
Intendente. También me comentó donde estarían ubicados los puestos de venta y el
restaurante, cada puesto tendrá su conexión individual de agua, luz y saneamiento. Otro
punto que me solicitó es que le enviemos el proyecto de remodelación con que cuenta el
Municipio”. Fuentes: La Comisión organizadora del Piria Music 2018 presenta rendición
de cuentas. Miranda: 1) “Solicito nuevamente el cordón para la calle Reconquista entre
Uruguay y Zolezzi”. 2) “Hace un tiempo se solicitó a través de le Escuela de Punta
Colorada el corte de un pino que está muy peligroso, me llamó la maestra directora
avisándome que el pino está mas inclinado, por lo tanto Sr. Alcalde solicito que en forma
urgente se mande a cortar”. Se realiza Orden de Servicio N.º 21 a Capataz General. 3)
“Estuve reunido con la Comisión de San Francisco, está muy preocupada por la
ocupación de terrenos en un espacio libre pues están viendo que cada día se va sumando
alguna que otra construcción”. Alcalde informa: 1) Se está estudiando el tema de la
demolición de Barlovento y eso nos conlleva a que debemos reparar el veril. 2) Llegó nota
de la Comisión de Vecinos de Punta Colorada con respecto a la licitación de la Rambla de
San Francisco y Punta Colorada. 3) Se están ajustando los temas de temperatura en la
piscina y se va avanzando. 4) Se está programando conjuntamente con la Sra. Directora
de ECFA “Junio Verde” y se nos ofertó por parte del señor representante de la ONU la
posibilidad de que nos presten para el verano un catamarán como atractivo para el
Balneario. Se comienza con el tratamiento de los expedientes: Eexp 2018-88-0108218. Vecinos Barrio Los Ángeles asfalto de la calle Zabala al lado de portones
entrada Devoto. Por unanimidad 5 votos (Invernizzi, Méndez, Miranda, Fuentes, Graña)
Resuelven: Mantener pendiente hasta tanto no se realice el nuevo plan de obras. Eexp

2017-88-01-20019. Implementación estación solar en Rambla de Piriápolis. Por
unanimidad 5 votos (Invernizzi, Méndez, Miranda, Fuentes, Graña) Resuelven: Pase a la
Dirección de Planeamiento para que nos informe si está dentro de las potestades del
Municipio el otorgar lo solicitado, incluyendo la publicidad. Eexp 2017-88-01-21267. Venta
ambulante comidas rápidas en Piriápolis. Por unanimidad 5 votos (Invernizzi, Méndez,
Miranda, Fuentes, Graña) Resuelven: Se toma conocimiento archívese. Eexp 2018-8801-08228. Informe sobre cordones en liceo, emergencias móviles y piscina. Por
unanimidad 5 votos (Invernizzi, Méndez, Miranda, Fuentes, Graña) Resuelven: Se
aprueba el informe pase a Sector Obras a los efectos de la realización de los trabajos. Se
solicita pronta resolución. Eexp 2018-88-01-08430. Personal de limpieza aportado por
Plan de Jornales Solidarios. Por unanimidad 5 votos (Invernizzi, Méndez, Miranda,
Fuentes, Graña) Resuelven: Se aprueba lo solicitado, designando un operario para
cumplir con las tareas. Pase al Capataz General para su cumplimiento. Eexp 2013-88-0116808. Autorización y apoyo económico para construcción de Monumento al
Obrero. Por unanimidad 5 votos (Invernizzi, Méndez, Miranda, Fuentes, Graña)
Resuelven: Pase a Administración Documental para notificar a Fomento y Turismo que el
Concejo los cita para el día 31 de mayo a la hora 10:00. Se retira el Concejal Fuentes.
Eexp 2018-88-01-02929. Apoyo económico para actividades Escuela de Boxeo
2018/2019. Por unanimidad 4 votos (Invernizzi, Méndez, Miranda, Graña) Resuelven: 1)
Se colabora con la suma de $ 80.000 (pesos uruguayos ochenta mil) a descontar del
Literal A de los Fondos FIGM de OPP. 2) Notificar al gestionante que debe de presentar
cronograma de las veladas de boxeo. 3) Como contra partida se le solicita 2 becas
anuales, a designar por el Concejo y realizar veladas boxísticas tanto en La Capuera
como en el Pueblo Obrero. Eexp 2018-88-01-05399. Espacio recreativo de Skatepark
de Piriápolis para Campeonato Nacional de Skateboard. Por unanimidad 4 votos
(Invernizzi, Méndez, Miranda, Graña) Resuelven: Notificar al gestionante que debe
presentar informe de la actividad desarrollada. Eexp 2018-88-01-03363. Solucionar
ingreso al padrón 54-00072/001. Por unanimidad 4 votos (Invernizzi, Méndez, Miranda,
Graña) Resuelven: Se toma conocimiento archívese. Eexp 2018-88-01-08619. Baño
químico y mantenimiento de espacios verdes. Por unanimidad 4 votos (Invernizzi,
Méndez, Miranda, Graña) Resuelven: 1) Remitir Orden de Servicio al Capataz General
para que conceda 1 baño químico, en préstamo, con la obligación de mantenerlo en
óptimas condiciones de higiene. 2) Pase a Sector Aseo Urbano para que estudie la
posibilidad del corte de pasto. 3) Notificar al gestionante que el mantenimiento de los
espacios verdes solicitado no es posible. Eexp 2018-88-01-08450. Tercera Edición
Alquimia Trail Run fecha 14 de octubre de 2018. Por unanimidad 4 votos (Invernizzi,
Méndez, Miranda, Graña) Resuelven: Pase a informe del Prof. Fernando Huelmo y
Cuerpo Inspectivo. Hecho vuelva. Eexp 2018-88-01-07449. Ayuda para construir pozo
séptico en padrón 04-06477. Por unanimidad 4 votos (Invernizzi, Méndez, Miranda,
Graña) Resuelven: Se autoriza la construcción del pozo séptico, pase al Capataz General
para su concreción. Notificar al gestionante. Eexp 2018-88-01-07884. Solucionar
inundación de padrón 04-07032 y ayuda para reparación de pozo séptico. Por
unanimidad 4 votos (Invernizzi, Méndez, Miranda, Graña) Resuelven: Se aprueba la
construcción del pozo séptico y estudiar la problemática de inundación del padrón, pase al
Capataz General para su pronta resolución. Notificar al gestionante. Eexp 2018-88-0108175. Declaratoria de Interés Municipal, premiasión y sala para evento Piriápolis de
Película. Por unanimidad 4 votos (Invernizzi, Méndez, Miranda, Graña) Resuelven: 1)
Declárese de Interés Municipal, dictar resolución. 2) Se aprueba el préstamo de la sala de
Casa de la Cultura, dar conocimiento a la Encargada Cristina Castellanos. 3) Pase a
Sector Almacenes para realizar procedimiento de compra de una placa recordatoria
“Premio Municipio de Piriápolis” como en años anteriores. Se retira el Concejal Méndez.
Eexp 2018-88-01-08670. Trabajos realizados por Cuerpo Inspectivo desde el 02/01/18

al 31/03/18. Por unanimidad 3 votos (Invernizzi, Miranda, Graña) Resuelven: Se toma
conocimiento del informe, manténgase pendiente. Eexp 2016-88-01-01360. Resultado
análisis muestra de agua en la ECFA. Por unanimidad 4 votos (Invernizzi, Méndez,
Miranda, Graña) Resuelven: Vuelva a la Directora Brenda Bon para que informe estado
de situación. Eexp 2017-88-01-19055. Ayuda para construir pozo séptico. Por
unanimidad 3 votos (Invernizzi, Miranda, Graña) Resuelven: Se aprueba la construcción
del pozo séptico, pase al Capataz General para su concreción. Eexp 2018-88-01-08660.
Oposición de los vecinos residentes de Punta Colorada al retiro del SOS Rescate de
Fauna Marina. Por unanimidad 3 votos (Invernizzi, Miranda, Graña) Resuelven: 1) Pase
a Administración Documental para agregar a expediente 2017-88-01-03554 por ser del
mismo tenor. 2) Por Secretaría del Concejo agendar reunión con Directora de Medio
Ambiente Sra. Betty Molina, Encargado de SOS Richard Tesore, Directora Brenda Bon y
Concejo. 3) Una vez agendada la reunión dar conocimiento a Adrián Otormín de Canal 9
VCO para que se haga presente. Eexp 2018-88-01-08740. Solicita propuesta de
vecinos residentes murallón de Piriápolis a beneficio del Balneario. Por unanimidad
3 votos (Invernizzi, Miranda, Graña) Resuelven: Pase a Sector Obras Piriápolis para ser
incluído en plan de trabajo. Notificar al gestionante. Eexp 2018-88-01-08300. Reclamo
antecede de Form 7858-2017 Tema limpieza de cuneta. Por unanimidad 3 votos
(Invernizzi, Miranda, Graña) Resuelven: Pase a Sector Obras Piriápolis para realizar las
reparaciones en forma urgente. Eexp 2016-88-01-18905. Avenida de 25 Metros de
playa Hermosa pase a llamarse “Domingo Morfino”. Por unanimidad 3 votos
(Invernizzi, Miranda, Graña) Resuelven: Mantener pendiente. Eexp 2017-88-01-05292.
Necesidad de personal para limpieza de túneles de la Bahía de Piriápolis. Por
unanimidad 3 votos (Invernizzi, Miranda, Graña) Resuelven: Se toma conocimiento de
que se realizaron los trabajos, archívese. Eexp 2016-88-01-18362. Espacio físico y
apoyo para realizar promoción turística “Destino Termas”. Por unanimidad 3 votos
(Invernizzi, Miranda, Graña) Resuelven: Realizado el evento archívese. Eexp 2018-8801-02618. Autorización realizar Décimo séptimo Encuentro por la Unificación marzo
18 del 2018. Por unanimidad 3 votos (Invernizzi, Miranda, Graña) Resuelven: Pasado el
evento archívese. Eexp 2017-88-01-08926. Tala de bosque nativo en padrones
municipales y otros. Por unanimidad 3 votos (Invernizzi, Miranda, Graña) Resuelven:
Pase a Sector Aseo Urbano para que informe estado de situación. Eexp 2018-88-0102780. Campeonato Nacional Enduro FAMU 3 y 4 de marzo 2018-Terreno lindero al
Castillo de Piria. Por unanimidad 3 votos (Invernizzi, Miranda, Graña) Resuelven:
Pasado el evento archívese. Eexp 2017-88-01-12007. Revisión de situación funcional.
Por unanimidad 3 votos (Invernizzi, Miranda, Graña) Resuelven: Se toma conocimiento,
pase a Dirección de Recursos Humanos. Eexp 2017-88-01-15342. Infracción al artículo
171 del Decreto 3190 supermercado ubicado en padrón 04-00954-489. Por
unanimidad 3 votos (Invernizzi, Miranda, Graña) Resuelven: Se aprueba proyecto de
resolución. Eexp 2017-88-01-15343. Infracción al artículo 171 del Decreto 3190
supermercado ubicado en padrón 04-01430-720. Por unanimidad 3 votos (Invernizzi,
Miranda, Graña) Resuelven: Se aprueba proyecto de resolución. Eexp 2017-88-0122670. Robador de aguas servidas y jabonosa hacia la calle. Por unanimidad 3 votos
(Invernizzi, Miranda, Graña) Resuelven: Se aprueba el proyecto de resolución. Llega el
Concejal Zabalo. Eexp 2018-88-01-08612. Autorización para el uso de horno de
cerámica de la Casa de la Cultura. Por unanimidad 4 votos (Invernizzi, Miranda, Zabalo,
Graña) Resuelven: Se autoriza el uso del horno debiendo coordinar con la Encargada de
Casa de la Cultura Cristina Castellanos. Notificar al gestionante. Eexp 2018-88-01-08827.
Red de alumbrado público en calle “Contralmirante Atilio Frigerio”. Por unanimidad 4
votos (Invernizzi, Miranda, Zabalo, Graña) Resuelven: Siendo que nuestra capacidad
operativa está desbordada y considerando que es un servicio importante para la zona,
pase a la Dirección de Electromecánica para su resolución. Eexp 2018-88-01-05867.

Traslado de escenario desde Montevideo a Piriápolis para obra de teatro en
Pabellón de las Rosas. Por unanimidad 4 votos (Invernizzi, Miranda, Zabalo, Graña)
Resuelven: Se toma conocimiento archívese. Eexp 2017-88-01-10072. Solicitan
materiales que se encuentran en el Sectorial Obrero. Por unanimidad 4 votos
(Invernizzi, Miranda, Zabalo, Graña) Resuelven: Se toma conocimiento del desinterés del
gestionante, por lo tanto archívese. Eexp 2018-88-01-09040. Colaboración con la
propuesta planteada por Comisión de Vecinos a la problemática de asentamiento
del Balneario San Francisco. Por unanimidad 4 votos (Invernizzi, Miranda, Zabalo,
Graña) Resuelven: 1) Por Administración Documental anexar todas las actuaciones
relacionadas. 2) Hecho pase a la Dirección de Asuntos Legales para su consideración. 3)
Se deja ya estipulado que, una vez realizados los procedimientos de desalojo, se le
otorgará en préstamo a la Comisión una construcción que actualmente está pintada de
blanco y violeta. 4) Notifíquese a los gestionantes. Propuesta del Sr. Director para
realizar las gestiones ante VCO para contar con servicio de cable durante el
Mundial Rusia 2018. Por unanimidad 4 votos (Invernizzi, Miranda, Zabalo, Graña)
Resuelven: Se autoriza a realizar las gestiones pertinentes. Siendo la hora 15:05 se da
por terminada la Sesión labrándose para constancia la presente que se firma en el lugar
indicado UT. supra y fecha mencionada.

