Acta Nº 36/2016 – En la ciudad de San Carlos a los veintisiete días del mes de setiembre 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, doctora Marie Claire Millán, señor José Carlos
Borges y señor Hugo Martínez Icardi.
Se encuentran presentes en Sala los concejales suplentes señora Amarili Schumay Guadalupe, señor Eduardo Cardozo
Cáceres y señor Miguel Cháves
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 profesora Carmen Núñez,
Director de la Unidad de Obras, Servicios y Políticas Sociales señor Antonio Álvarez, Director de la Unidad de Deportes
y Juventud profesor Gerardo Viñales 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
Informes semanales de los Directores de cada una de las Áreas:
- Realiza su informe la Directora de la Unidad de Cultura Prof. Carmen Núñez.
Desarrolla los siguientes puntos:
 Continúan las actividades para niños y vecinos de la zona balnearia, este domingo se realizó en El Tesoro con una
importante afluencia de público. Excelente organización de los vecinos con la colaboración del MEC y de la
Unidad de Cultura.
 Sigue la muestra de cine en el Museo Regional Carolino, cinemateca continuará durante el mes de octubre. En
coordinación con el Liceo Nº 1, representados por alumnos de 4º año, presentan la película "Un día extra" de
"Cine por Mujeres", ochenta estudiantes van a concurrir el miércoles 28 de setiembre.
 El lunes 26 de setiembre alumnos escolares de zonas rurales estuvieron recorriendo la ciudad durante toda la
jornada; el traslado estuvo a cargo de CALIMA
 Dentro de la Semana del Corazón se coordinó con la Dra. Carolina Mazzino, cardióloga y representante de la
Sociedad de Rehabilitación Cardiológica del Uruguay, cuatro talleres de prevención en la primera edad, se
dictarán el jueves 29 en el Museo Regional Carolino, dirigido a chicos de 2º, 3º y 4º año; la invitación no es
abierta por un tema locativo y porque los talleres son interactivos.
 Dentro de los festejos por el Aniversario del Liceo Nº 1 el día 29 de setiembre se coordinó la presencia del
SODRE con "Saxofones por cuatro" en el Teatro de la Sociedad Unión a partir de la hora 19:00. Se están
realizando coordinaciones con bandas jóvenes las que podrían actuar los primeros días del mes de octubre en el
escenario del propio Liceo, como aporte a las celebraciones.
 El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social el viernes 30 del corriente mes dictará un curso de capacitación en el
Museo Regional Carolino, dirigido a sus funcionarios de la regional Rocha, Treinta y Tres, Lavalleja y
Maldonado.
- Realiza su informe el Director de la Unidad de Deportes y Juventud Prof. Gerardo Viñales.
Desarrolla los siguientes puntos:
 Se realizó la Semana de Cedemcar con gran marco de público tanto en "Aroma de Mujer" como en el Torneo
Nacional de Karate y Torneo Regional de Basquetball. Se destacá la colaboración del área de Electromecánica
desde donde se realizaró una excelente labor así como los funcionarios del Centro Deportivo Municipal Carolino.
 En el tema de juventud se realizó el festival de rock en el Teatro de Verano, salió muy bien, sin ningún
inconveniente y con una importante convocatoria de público, seguramente el 09 de octubre se realizará otro
festival coordinado por el Consejo Municipal Juvenil a través del gremio del Liceo.
 Con respecto a la Casa Joven se culminaron los trabajos en general, solo falta la pintura de los jóvenes la que se
llevará a cabo el día 7 de octubre y los Scout el 8 de octubre realizaran mobiliario exterior.
- Realiza su informe el Director de la Unidad de Obras, Servicios y Políticas Sociales Sr. Antonio Álvarez.
Desarrolla los siguientes puntos:








Tratando de avanzar en la zona de la costa, la planta asfáltica sigue sin funcionar, eso complica enormemente.
Tenemos una máquina porque la otra se rompió de nuevo, se están acondicionando las calles por las que transita
la Línea de Ómnibus número 80.
Continúan los trabajos de albañilería en la Necropolis así como hidrolavado y pintura.
Se están realizando los trabajos en la Plaza 19 de Abril, arreglando las hamacas, cerrando los canteros, desarmar
quiosco y cambiar la parada de taxis.
Continúan los trabajos de reparación de veredas, el avance ha sido lento.
Problemas con la luminaria ya que no hay recambio, se están realizando los trabajos para el cambio de cableado
subterráneo en Avenida Rocha; no se han podido parar las columnas en El Tesoro, porque el camión esta roto.

Señora Alcaldesa Prof. Alba Rijo García manifiesta: "Con el Teatro Unión hay un convenio de por medio, me plantean
pedir una colaboración, que se venía dando en el período anterior de $ 30.000, al final llegamos a un acuerdo, el
Municipio se hace cargo del pago de la luz del teatro que son entre veinte y veinticinco mil pesos mensuales, consulte a
Luis Eduardo Pereira y él lo ve viable, debemos pasar el contador de UTE a nombre del Municipio para que se pague, y
no tendríamos que estar colaborando y andamos en lo mismos costos."
Se aprueba por unanimidad el cambio de titular del contador.
Asuntos Entrados y/o de Terceros
Documento: Expediente 2016-88-01-13998
Asunto: Cambiar titular de contador de UTE del Teatro de la Sociedad Unión

Se resuelve dar el visto bueno para realizar las gestiones para el cambio de titular del contador de UTE del Teatro de la
Sociedad Unión de San Carlos, el que pasaría a nombre del Municipio de San Carlos.
Documento: Expediente 2016-88-01-13157
Asunto: 15º Encuentro internacional de poetas y narradores de las dos orillas - 5º Congreso americano de literatura - 4 al 9 de octubre.

Se resuelve declarar de Interés Municipal el "XV Encuentro Internacional de Poetas y Narradores de las Dos Orillas y 5º
Congreso Americano de Literatura" a llevarse a cabo desde el 04 al 09 de octubre del presente año. Pasar a Oficina de
Secretaría a fin de notificar a los gestionantes de lo aquí dispuesto, informándoles que se procederá a la entrega de una
plaqueta alusiva para ser otorgada a un escritor destacado y se coordinarán los traslados.
Documento: Expediente 2016-88-01-13507
Asunto: Colaboración económica y préstamo de sillas

Visto y tomado conocimiento el Cuerpo de Concejales en Sesión Ordinaria del día 27 de setiembre de 2016, se
dispone remitir el presente a Unidad de Cultura a fin de que tenga a bien consultar sí el evento es a beneficio y demás
información.
Documento: Expediente 2016-88-01-13294
Asunto: solicita prórroga para realizar reformas en local comercial

Se resuelve notificar al titular del local comercial ubicado en calle Sarandí Nº 839 casi 25 de Agosto de esta ciudad
que gira en el rubro Carnicería, que por vía de la excepción y bajo apercibimiento de cierre en caso de
incumplimiento, cuenta con un plazo de sesenta días, para realizar las reformas necesarias dando cumplimiento a lo
dispuesto en la normativa vigente.
Documento: Expediente 2016-88-01-13182
gestionante: Club de Leones
Asunto:Colocación de despertadores o lomos de burro en salida Ruta 39 a la entrada con Ruta 9

Visto tomando conocimiento el Cuerpo de Concejales en Sesión Ordinaria del día 27 de setiembre de 2016,
atendiendo la problemática planteada y de acuerdo al informe remitido por la Dirección General de Tránsito y
Transporte se dispone remitir Oficio Nº 2349 al Ministerio de Transporte y Obras Públicas para su resolución y copia
a los cinco diputados del Departamento para conocimiento. Pase a Oficina de Secretaría a notificar a los
gestionantes, cumplido pase a archivo sin perjuicio.
Documento: Expte 2016-88-01-13229
Asunto: permiso venta ambulante de artículos de hogar en Ruta Nº 10

Se resuelve no autorizar la colocación de un puesto de venta ambulante de artículos para el hogar en Avenida Eduardo
Víctor Haedo. Pasar estas actuaciones a Oficina de Higiene y Tributos para notificar al gestionante, entréguese copia
al gestionante del Decreto 3707.

Documento: Expediente 2016-88-01-10315
Asunto: solicita prórroga para desafectar espacio público

Se resuelve notificar al titular del local comercial ubicado en el padrón 535 de esta ciudad que gira en el rubro
Desarmadero que podrá desarrollar su actividad dentro de los límites de su predio privado debiendo realizar en forma
inmediata los trámites de habilitación higiénica correspondiente de acuerdo a la ordenanza vigente. Otorgar un plazo
de treinta días para desafectar totalmente el espacio público, por vía de la excepción y bajo apercibimiento de cierre
en caso de incumplimiento.
Documento: Expediente 2016-88-01-12822
Asunto: solicita cambio de fecha para realizar gratiferia en Plaza del Comunal de El Tesoro

Visto tomado conocimiento el Cuerpo de Concejales en Sesión Ordinaria del día 27 de setiembre de 2016 de la nota
presentada mediante la cual se solicita cambio de fecha para la realización de una gratiferia en Plaza del Comunal El
Tesoro, y que la misma se desarrollaría en las mismas condiciones que la autorizada, pase el presente a Oficina de
Secretaría a fin de notificar a los gestionantes que se autoriza la realización de la feria el día 02 de octubre de 2016 en
las mismas condiciones establecidas por la Resolución Nº 06510/2016, debiendo firmar previamente el documento de
"Responsabilidad de Uso de Espacios Públicos" y garantizar en todo momento el orden y la limpieza del lugar,
dejando el mismo libre de residuos de cualquier tipo una vez finalizada la actividad.
Documento: Expediente 2016-88-01-05510
Asunto: Minimercado Montoya (levantar clausura)

Se resuelve levantar la clausura del local comercial ubicado en calle pública casi Ruta 10 padrón 368 de la manzana
36 de la localidad de La Barra, que gira en el rubro Provisión-Rotisería. Pase el presente a Oficina de Higiene y
Tributos a fin de notificar al titular del local comercial de referencia que por vía de la excepción, en carácter
precario, revocable y sin derecho a indemnización, podrá mantener el techo según fotografías anexas en actuación Nº
14, siempre que no ocasione inconvenientes ni obstaculice el paso peatonal.
Intercambio de opiniones.
Visto que se ha procedido a acondicionar la Plaza Artigas de esta ciudad y considerando que el quiosco ubicado en la
misma, Habilitación Higiénica Nº 4189 dato aportado verbalmente por la Oficina de Higiene y Tributos, no ha recibido
mantenimiento exterior en un largo período de tiempo, se dispone dar plazo al titular del local comercial para que lo
acondicione de forma de integrarlo a la plaza.
Se dicta el acto administrativo correspondiente.
Documento: Expediente 2016-88-01Asunto: intimar a titular del quiosco ubicado en plaza Artigas a acondicionar

Se resuelve dar un plazo de quince días al titular del quiosco ubicado en Plaza Artigas, Habilitación Higiénica Nº
4189, cuyo titular es el Sr. Yamandú Valladarez para que proceda a pintar y acondicionar el mencionado local
comercial, de forma de integrarlo a la plaza jerarquizando el servicio y la calidad del entorno.
Documento: Expediente 2016-88-01-13319
Asunto: permiso construcción de toldo fijo en Provisión "Colorines"

Se resuelve no hacer lugar a lo solicitado otorgándole un plazo de siete días para que proceda a desarmar el toldo fijo
que está en construcción, en caso de incumplimiento se procederá a aplicar las sanciones correspondientes. Se deja
constancia que puede tener un toldo que se ajuste a la normativa vigente con ménsulas y sin apoyo en la vía pública.
Se deja constancia de que el expediente 2016-88-01-13319 fue aprobado por mayoría de tres a dos, los votos de la
Sra. Alcaldesa Prof. Alba Rijo García, el Mtro. José Luis Curbelo y la Dra. Marie Claire Millán fueron negativos
mientras que el Sr. José Carlos Borges y el Sr. Hugo Martínez Icardi votaron a favor.

- La señora Alcaldesa Prof. Alba Rijo García manifiesta que en la Unidad de Cultura quedará como responsable, mientras
la Directora se encuentre de viaje, la funcionaria Bettina Correa por ser el grado más alto.
Temas incorporados a la Sesión
Tema Incorporado por la Concejal Dra. Marie Claire Millán
- Consulta si desde la Dirección General de Planeamiento se ha respondido a las consultas realizadas sobre la concreción
de Rambla en la ciudad de San Carlos.
Se le informa que aún no se ha recibido respuesta.

Se retira la Dra. Marie Claire Millán e ingresa el Sr. Eduardo Cardozo siendo la hora 11:04.
Tema incorporado por el Concejal Sr. Eduardo Cardozo.
- Solicita control de los vendedores ambulantes que se ubican frente a "Cambio Maiorano" en La Barra.
Se dispone remitir memorando a la Oficina de Higiene y Tributos a fin de realizar los controles pertinentes.
- Solicita que se consulte a la Dirección General de Higiene sobre la reglamentación para la instalación de vendedores
ambulantes en la zona de La Barra, Manantiales y El Chorro, concretamente si se permite la instalación de los mismos.
Se dispone remitir expediente con la consulta así como convocar al Director General de Higiene y Protección Ambiental a
fin de tratar este tema y otros.
Tema incorporado por el Concejal Sr. Hugo Martínez Icardi.
- Solicita bajar cordón y realizar entrada de vehículo frente al padrón 5204 de la manzana 314, calle Islas Canarias
esquina Madrid ya que en esa dirección habita una persona muy mayor y no es posible el ingreso de la ambulancia a la
vivienda.
Se dispone remitir memorando a la Unidad de Obras, Servicios y Políticas Sociales a fin de que realice las intervenciones
necesarias para dar solución a la problemática planteada.
- Solicita mantener reunión con el Director General de Tránsito y Transporte, Sr. Juan Pigola a fin de consultar sobre la
colocación de semáforos en la ciudad de San Carlos.
Se dispone convocar al señor Director de Tránsito y Transporte, Sr. Juan Pigola a una sesión del Municipio a fin de
realizar las consultas correspondientes.
- A instancias de los presentes y dado el intercambio de opiniones respecto a la circulación vehicular en el Parque San
Carlos, principalmente los problemas que se generan durante los fines de semana se dispone remitir Oficio al Jefe de
Policía solicitándole que se realicen controles en la zona.
________________________________________________________
Siendo la hora 11:25 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

