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Acta Nº 20/2016 – En la ciudad de San Carlos a los siete días del mes de junio del año dos mil dieciséis, se reúnen en Sesión
Ordinaria los integrantes del Municipio de San Carlos en el Liceo Nº 1 Presbítero Dr. Mariano Soler en conmemoración de
los 95 años del mencionado centro de estudios, encontrándose presentes la Alcaldesa Alba Rijo García y los Concejales
maestro José Luis Curbelo, doctora Marie Claire Millán, señor José Carlos Borges y señor Hugo Martínez Icardi.
Se encuentran presentes en Sala los concejales suplentes señor Alán Viñarte y señor Luis Altez.
Se deja constancia que el señor Carlos Pereyra se encuentra en uso de licencia desde el 1º de mayo de 2016 al 31 de octubre de
2016 inclusive.
Asimismo ingresan por las distintas Áreas del Municipio: Director de la Unidad de Deportes y Juventud señor Gerardo Viñales,
Directora de Casa de la Cultura profesora Carmen Núñez y Coordinador de la Zona Balnearia señor Hugo Píriz. Representa a
Oficina Central del Municipio de San Carlos la Directora de División licenciada Mariela Martínez.
La Sesión da comienzo a la hora 10:10
Palabras de bienvenida de la Directora del Liceo Nº 1 "Presbítero Dr. Mariano Soler" Prof. Alejandra Garay.
Se encuentran presentes el Sub Director Prof. Fernando Mazzoni y Sub Director del Liceo Nocturno Prof. Andrés
Noguez.
Palabras de agradecimiento de la Alcaldesa Prof. Alba Rijo García y entrega por parte del Concejo Municipal de Placa
conmemorativa.
Lectura y aprobación de Actas anteriores:
Se pone a consideración del Concejo la aprobación del Acta Nº 19/2016 la que es aprobada por unanimidad.
Informes de Secretaría
Se deja constancia que se remitió a los señores concejales documentación para su estudio y consideración junto al orden del día,
de acuerdo al siguiente detalle:
Copia de Acta Nº 19/2016 para su posterior aprobación.
Asuntos Entrados y/o de Terceros
Documento: expediente 2016-88-01-07593
Gestionante: casa de la Cultura
Asunto: convalidar contrato Agremiearte

Convalidar la confección de un Contrato Artístico con Agremiarte por el importe de $ 25.000 (pesos uruguayos veinticinco mil).
En referencia al siguiente expediente se solicita que conste en actas que se aprueba el mismo dada la destacada participación de esta
referente carolina.
Documento: Expediente 2016-88-01-07841
Asunto: Exoneración de impuestos rifa a beneficio

Pase el presente a Oficina de Secretaría para notificar a los gestionantes que se autoriza la exoneración del impuesto
correspondiente al cinco por ciento del valor de las rifas, debiendo presentarse ante la Oficina de Tributos a fin de realizar el
troquelado de las mismas.
Siendo la hora 10:30 se retira el Mtro. José Luis Curbelo e ingresa el señor Alan Viñarte.
Documento: Expediente 2016-88-01-07796
Gestionante: Club Atlético San Carlos
Asunto: Feria de ropa usada

Tomado conocimiento el Cuerpo de Concejales en Sesión del día 7 de junio de 2016, pase a Oficina de Higiene y Tributos para
nueva consulta a los gestionantes.
Siendo la hora 10:35 se retira el señor Alan Viñarte e ingresa el Mtro. José Luis Curbelo.
Documento: Expediente 2015-88-02-00953
Gestionante: Edil Andrés de León
Asunto: denominación de una calle en San Carlos con el nombre de Francisco Antonino Vidal Silva

Se dispone mantener pendiente para ser tratado en la próxima Sesión Ordinaria.
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Documento: Expediente 2016-88-01-07856
Asunto: observación del gasto empresa Fierro Vignoli SA

Reitérese el gasto originado con la empresa Fierro Vignoli SA por la suma de $ 251.970,84 (pesos uruguayos doscientos
cincuenta y un mil novecientos setenta con 84/00).
________________________________________________________
Informes semanales de los Directores de cada una de las Áreas:
- Realiza su informe el señor Director de la Unidad de Deportes y Juventud Prof. Gerardo Viñales.
Desarrolla los siguientes puntos:







Felicita a los alumnos y docentes presentes por los 95 años de la Institución, expresando la incidencia que tuvo el liceo
en el deporte de la ciudad de San Carlos la cual aún mantiene ya que en el Centro Deportivo Municipal Carolino el
noventa por ciento de los usuarios concurren a este Liceo.
Recuerda un equipo de básquetbol que hubo en el Liceo de San Carlos que se llamaba "Estudiantes" y llevaba el color
naranja, el color del Liceo.
Se realizó torneo nacional de natación, categoría menores con gran participación.
Se llevó a cabo torneo regional de atletismo en categoría sub 17, sub 18 y sub 14, con participación de alumnos de esta
institución educativa.
El próximo 11 de junio se estará realizando la carrera "Aroma de Mujer", se largará desde La Alameda a las 15:00
horas, recorrerá la rambla y el Teatro de Verano volviendo a La Alameda, son 5 kilómetros y solo para mujeres.
Invita a los alumnos a participar del Proyecto Tabárez, vinculado directamente al fútbol femenino y masculino. En el
área femenina va a haber una categoría especial para menores de 17 años.

- Realiza su informe la señora Directora de Casa de la Cultura Prof. Carmen Núñez.
Desarrolla los siguientes puntos:
Palabras alusivas a los festejos conmemorativos.





El día 4 de junio a la hora 20:30 se estrenó la Obra de Teatro "Pedro Infante no ha muerto" en la Sociedad Unión.
Inició el taller de Ballet Clásico para niñas y niños de hasta 12 años, luego continúa la actividad para jóvenes y adultos
con inscripciones a partir del mes de julio para danza contemporánea , tango en agosto, luego folcklore y malambo en
setiembre y termina con canto lírico en octubre. Son todos talleres gratuitos dictados por docentes del Sodre.
Se está coordinando el acto de presentación oficial del libro de la escritora carolina Sra. Analía Martínez el día 9 de
junio en instalaciones de Cooperativa Cofuema a las 10:30 horas y a las 15:30 horas.
Se están planificando las tareas para la reapertura de la Sala de Historia Reciente en el Museo Regional Carolino el día
18 de junio.

Posteriormente cada integrante del Concejo se dirige a los presentes con palabras alusivas a la fecha conmemorativa de los 95º
años del Liceo Nº 1 "Presbítero Dr. Mariano Soler"
Se saluda a los alumnos y docentes del mencionado centro, compartiendo anécdotas y rememorando épocas con cariño en las
cuales les tocó ser parte del centro de estudios ya fuera como alumnos, docentes, administrativos y/o padres de alumnos.
Alumnas del Liceo Nº 1 realizan un pequeño discurso alusivo a la fecha.
Por parte de la Directora del centro se entrega nota con solicitudes puntuales, la cual se tramitará por expediente:
2016-88-01-08094
Gestionante: Liceo Nº 1 de San Carlos
Asunto: Solicitudes varias
Visto el Oficio Nº 177/2016, tomado conocimiento el Cuerpo de Concejales en Sesión del día 7 de junio de 2016, se informa
que lo solicitado mediante Oficio Nº 426/2015 en referencia a la necesidad de apoyo económico con $30.000 mensuales desde
febrero hasta diciembre de 2016, destinados al Proyecto de Recuperación de la Radio Liceal RADIOFRECUENCIA 190.9 sigue
sus actuaciones en Dirección de Casa de la Cultura mediante expediente Nº 2015-88-01-19033.
Respecto de las restantes solicitudes, siga a la Unidad de Obras, Servicios y Políticas Sociales para su informe.
Alumnos del centro educativo realizan solicitudes varias de acuerdo a los intereses de la clase.
La señora Alcaldesa realiza puntualizaciones respecto a las mismas.

3
Siendo la hora 11:23 se da por finalizada la Sesión, firmando la presente para constancia en lugar y fecha ya indicados.

Lic. Mariela Martínez
Directora de División

Prof. Alba Rijo García
Alcaldesa

