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Acta Nº 27/2016 – En la ciudad de San Carlos a los veintiséis días del mes de julio del año dos mil dieciséis, se reúnen
en Sesión Ordinaria los integrantes del Municipio de San Carlos encontrándose en Sala la señora Alcaldesa profesora
Alba Rijo García y los Concejales maestro José Luis Curbelo, señor Eduardo Cardozo, señor José Carlos Borges y señor
Hugo Martínez Icardi.
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: Directora de la Unidad de Cultura y Turismo 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 08:55
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 expediente de la Junta Departamental Nº 2016-88-02-00479 para su conocimiento planteamiento del señor
Edil José Luis Sánchez referente a propuesta de vecinos para nombres de calles en la ciudad de San Carlos.
Informes semanales de los Directores de cada una de las Áreas:
- Realiza su informe la Directora de la Unidad de Cultura y Turismo Prof. Carmen Núñez.
Desarrolla los siguientes puntos:
 Muestra de artes plásticas en Museo con buena afluencia de público.
 Continúa ciclo de Cinemateca en instalaciones del Museo Regional Carolino.
 A partir de las 15:00 horas dará inicio la Muestra Itinerante del Taller de Introducción al Arte que imparte el
Centro de Tratamiento de Adicciones de El Jagüel; la muestra permanecerá en el Hall de entrada del Teatro de la
Sociedad Unión. En el salón anexo del Teatro se realizará una charla dirigida a la prevención y orientación del
consumo de drogas y alcohol y se contará con un acto musical a cargo de la banda "Lo K Salga" del Centro de
Rehabilitación Las Rosas.
La señora Alcaldesa Prof. Alba Rijo García expresa que debido a la alerta color naranja emitida por el Instituto Nacional
de Meteorología se ha coordinado y activado el protocolo para estos casos a fin de responder a la mayor brevedad.
Solicita a los medios de comunicación presentes la difusión de los números telefónicos con los que cuenta el Municipio
para estos casos.
Asuntos Entrados y/o de Terceros
Documento: Expediente 2016-88-01-10154
Asunto: ampliación de estacionamientos, veredas y límites de las mismas

Visto y tomado conocimiento el Cuerpo de Concejales en Sesión Ordinaria del día 26 de julio de 2016 dispone por
unanimidad pasar el presente a la Unidad de Obras, Servicios y Políticas Sociales para que proceda al acondicionamiento
de la zona de referencia haciendo hincapié que es un lugar muy transitado tanto por vehículos como por peatones y no
existen veredas para circular. También se destaca que hay una parada de ómnibus muy concurrida y las personas no tienen
otra alternativa que desplazarse por la calle.
Documento: Expediente 2016-88-01-10288
Asunto: apertura de calle Balneario Buenos Aires

Visto y tomado conocimiento el Cuerpo de Concejales en Sesión Ordinaria del día 26 de julio de 2016 dispone por
unanimidad pasar el presente a la Unidad de Obras, Servicios y Políticas Sociales a fin de que estudie la situación
planteada por los vecinos y vea dentro de sus posibilidades, teniendo en cuenta el presupuesto, qué se puede solucionar..
Documento: Expediente 2016-88-02-00244
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Asunto:problemática de tránsito en determinadas calles de la ciudad de San Carlos

Visto el presente, el Cuerpo de Concejales en Sesión Ordinaria del día 26 de julio de 2016 dispone por unanimidad pasar
el trámite a la Dirección General de Tránsito y Transporte informando que este Municipio tiene conocimiento de la
problemática expuesta por el Sr. Edil Departamental por lo cual remitió Expedientes Administrativos Nº 2016-88-0103793 y 2016-88-01-06216 a la mencionada Dirección no recibiendo respuesta aún.
Documento: Expediente 2016-88-01-10031
Asunto: observación del gasto Cooperativa Social 23 de noviembre

Reitérese el gasto originado con la Cooperativa Social 23 de Noviembre por la suma de $ 368.711,55 (pesos uruguayos
trescientos sesenta y ocho mil setecientos once con 55/00).
Siendo la hora 09:11 se retira el señor Eduardo Cardozo e ingresa la Dra. Marie Claire Millán.
Documento: Expediente 2016-88-01-06319
Asunto:colaboración económica para realizar folleto

Dar el visto bueno al apoyo económico de la Dirección General de Turismo hacía la Iglesia, dejando constancia que este
Municipio no cuenta con disponibilidad en el rubro correspondiente en su presupuesto para destinar a esta colaboración.
Documento: Expediente 2016-88-01-05990
Asunto: materiales construcción familia en situación de pobreza

Visto tomado conocimiento el Cuerpo de Concejales en Sesión Ordinaria del día 26 de julio de 2016 dispone por
unanimidad pasar a archivo el presente.
- Se entrega copia y firman el Avance de Gestión del Municipio de San Carlos, quedando pendiente para la firma el día
siguiente el Avance de Compromiso.
- Se pone en conocimiento del Cuerpo de Concejales informe referente a la habilitación higiénica del local donde
funciona la Sociedad Fomento Rural e Industrial de Maldonado.
Temas incorporados por los señores Concejales
Tema incorporado por la Concejal Dra. Marie Claire Millán
- Solicita informe actualizado y detallado de las Cooperativas que prestan servicio para este Municipio indicando cantidad
de personal que trabaja y lugares a los que están afectados.
Se dispone por unanimidad remitir el presente a la Unidad de Obras, Servicios y Políticas Sociales a fin de que a la
mayor brevedad posible informen al respecto.
Tema incorporado por el Concejal Sr. Hugo Martínez
- Informa que la casa Monseñor Mariano Soler ubicada en calle Treinta y Tres y Soler de esta ciudad se encuentra en muy
mal estado con vidrios rotos. Sería necesario pintar y arreglar las aberturas.
La señora Alcaldesa Prof. Alba Rijo García expresa que la vivienda de referencia es propiedad de la Curia.
Tema incorporado por el Concejal Sr. José Carlos Borges
- Informa que en Plazoleta Carlos Lavagna se encuentra una señora vendiendo ropa usada.
La señora Alcaldesa Prof. Alba Rijo García informa que ya ha sido notificada por parte del Cuerpo Inspectivo que debe
retirarse.
- Expresa que sería necesario realizar vereda frente al Zoológico Municipal Parque Medina ya que las personas transitan
por Camino Eguzquiza siendo un riesgo. Consulta el motivo por el cual se cambió la entrada al Zoológico.
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La señora Alcaldesa Prof. Alba Rijo García expresa que existe déficit en todos lados y se cuenta con un presupuesto
acotado; explica que el cambio de la entrada se realizó en el período pasado con el fin de que los visitantes usaran el
estacionamiento existente logrando prohibir la circulación de vehículos dentro del Zoológico.
- Informa inconvenientes de estacionamiento con el propietario del comercio que funciona en calle Andrés Ceberio
pegado a La Asistencial y consulta sobre posible riesgo estructural del techo que se encuentra ocupando espacio publico.
La señora Alcaldesa Prof. Alba Rijo García manifiesta que en la Sesión pasada se tomó conocimiento de lo expuesto
solicitándole informe a la Oficina de Higiene y Tributos.
________________________________________________________
Se fija próxima Sesión Ordinaria para el día Jueves 4 de agosto de 2016 a la hora 08:30 AM en instalaciones del
Municipio de San Carlos.
Siendo la hora 10:15 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

