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Acta Nº 48/2016 – En la ciudad de San Carlos a los veintisiete días del mes de diciembre 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, Dra. Marie Claire Millán, señor Luis Altez y señor Hugo Martínez Icardi.
Se encuentra presente en Sala el concejal suplente señor Miguel Cháves.
Se deja constancia que dio aviso de inasistencia el concejal titular señor Carlos Pereyra.
Asimismo ingresan por las distintas Áreas del Municipio: Directora de la Unidad de Cultura
profesora Carmen Núñez, Director de la Unidad de Deportes y Juventud profesor Ricardo Pereira
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 08:50
La señora Alcaldesa Alba Rijo García informa que la Sesión del día de la fecha fue convocada con
motivo de la situación de emergencia que vive la ciudad a consecuencia del temporal que arrasara
el pasado 23 de diciembre ocasionando voladuras de techo en centenares de viviendas, cientos de
árboles, columnas y cables caídos, y como resultado una persona fallecida, decenas de heridos,
pérdidas materiales múltiples y miles de usuarios sin suministro de energía eléctrica. Manifiesta
que desde ese momento los esfuerzos del Municipio se han centrado en ir mejorando la situación y
relevar los daños.
Se están ejecutando las acciones correspondientes a la fase de rehabilitación, esto es reducir los
riesgos asociados a la emergencia (retiro de cables y árboles caídos, restablecimiento de los
servicios interrumpidos, atención a las personas afectadas, etc.). Una vez finalizada esta etapa se
iniciará la fase de reconstrucción para lo cual ya se están llevando a cabo los relevamientos de las
viviendas afectadas.
Por este motivo se dispuso postergar el tratamiento de los expedientes y priorizar la ejecución y
coordinación de las tareas más urgentes.
Desarrolla los siguientes puntos:
- En el día de ayer se reunió el CECOED (Centro Coordinador de Emergencias Departamentales)
con el presidente del SINAE (Sistema Nacional de Emergencias) de la Presidencia de la
República.
- Quedan aún unos dos mil usuarios de UTE sin luz. UTE valúa las pérdidas entre un millón y
medio y dos millones de dólares.
- En cuanto a la salud se han encontrado personas que no fueron a atenderse a ningún centro
asistencial, se registraron múltiples fracturas, cortes y hematomas.
- La Escuela Nº 13 resultó muy deteriorada. Se decidió realizar un acompañamiento psicológico a
los niños de la zona. A estos efectos se va a estar abriendo un centro de verano en la Escuela Nº 80,
el que se suma a los de la Escuela Nº 10, Escuela Nº 25 y Escuela Nº 53.
- Destaca el trabajo coordinado de todas las áreas del Municipio y de todas las Direcciones
Generales de la Intendencia de Maldonado. La cuadrilla de espacios públicos cuenta con cincuenta
personas y desde el primer momento salieron a la calle dando respuesta inmediata.
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- Se realizó una limpieza importante desafectando las principales arterias de tránsito en una
primera instancia, continuando con las secundarias y en el día de ayer ya se pudo llegar a la Plaza
Rodríguez Barrios.
- Se cuenta con una cuadrilla de veinte militares con un camión a disposición.
- En el día de hoy comienzan a trabajar siete reclusos de la Dirección Nacional de Cárceles.
- Desde las Direcciones Generales de Planeamiento y Vivienda se han sumado a las tareas quince
arquitectos y diez asistentes sociales, que están recorriendo casa por casa y realizando
relevamiento de los daños, además de la presencia permanente de una asistente social en
CE.DE.M.CAR.
- Hay veintisiete integrantes de la brigada del SUNCA que en día de ayer iniciaron los trabajos de
reconstrucción en viviendas del complejo Nueva Esperanza.
- Se contará con la presencia de cincuenta operarios del PIT-CNT que van a estar mañana y
pasado.
- En estas setenta y dos horas posteriores al temporal se han realizado más de ochenta
intervenciones de Bomberos, porque en la medida que se va restableciendo el servicio eléctrico
van generándose inconvenientes a causa de los daños.
- Se recibe apoyo de la Jefatura de Policía con la Guardia Metropolitana. La Escuela Nº 13 fue
robada luego del temporal por lo tanto se dispuso una guardia permanente en el lugar.
- Desde la Dirección General de Obras se realiza trabajo conjunto con las cuadrillas locales.
- En el día de ayer se comenzaron los relevamientos de electromecánica y la coordinación de
materiales, se empieza hoy con las primeras cincuenta columnas, debe haber unas trescientas que
están en el piso.
- En el día de hoy se comienza con la entrega de ciento treinta canastas de materiales. Se han
constatado más de setecientas viviendas con daños totales y parciales.
- La entrega de la fecha consiste en:
 315 chapas de 3,30 mts
 34 chapas de 4,50 mts
 111 chapas de 3,60 mts
 30 rollos de membrana
 1 puerta de exterior
 19 chapones de osb
 839 clavadores de 2x2
 607 clavadores de 3x3
 58 tirantes de 6x3
 61 palos redondos de 6 mts
 7 palos redondos de 3mts
 3960 clavos para chapa
 18 kg de clavos de 3”
 10kg de clavos de 3 y 1/2”
 5 varillas de 6 mm
 75 mts2 de nylon
 390 bloques
 500 ladrillos
 17 bolsas de portland
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- Todos estos materiales fueron relevados por el equipo de arquitectos que está en la calle
trabajando. Las asistentes sociales además relevan otro tipo de necesidades por ejemplo ropa, ropa
de cama, colchones, etc. Se llevan comprados noventa y cuatro colchones, se recibieron del
SINAE cuarenta y se tenía un stock de treinta, además de las donaciones que se recibieron que son
cientos de colchones. Se han ido entregando todos a medida que se van necesitando y se continúan
recibiendo. Se realizó una compra de treinta más y el SINAE informó del envío de otros cincuenta.
- A pesar de los esfuerzos aún quedan zonas a las que no se ha podido llegar, es el caso de Ruta
104, zona de Pago de la Paja, atrás de la Escuela Nº 13, parte del Barrio Rodríguez Barrios, parte
del Barrio Parque Anita, Barrio del Core, asentamiento de Vialidad y la parte rural, que si bien
cuyas pérdidas materiales han trascendido en algunos casos, aún no se han podido relevar.
- Se coordinan las actividades para alojar, alimentar y proporcionar herramientas a las cuadrillas
voluntarias además de procurar generadores para proveer la energía eléctrica necesaria para el
funcionamiento de las maquinarias.
- Se trabaja en permanente coordinación entre todos los organismos involucrados, UTE,
Bomberos, MIDES, etc. y se organiza entre todos los distintos ofrecimientos de ayuda que están
llegando.
- Al día de la fecha se encuentra refugiada una familia en CE.DE.M.CAR. se trata de una madre
con cuatro hijos. Se reciben permanentemente damnificados para atender sus necesidades y se
realizan entregas de canastas de ropa, alimentos y productos de limpieza. Se destaca la labor de los
jóvenes carolinos que desde el primer momento acudieron allí a colaborar en la organización y
entrega de las mismas.
- El 25 de diciembre se realizó en coordinación con los Scouts la entrega de cuatrocientas bolsas
de juguetes y cuatrocientas canastas navideñas, además de otro tanto en viandas navideñas que
proporcionó la Iglesia conteniendo cordero, lechón, ensalada, etc.
- Destaca la presencia de voluntarios de todas las edades, de toda la ciudad, de toda la región y de
todo el país. El apoyo recibido de todos los Alcaldes del departamento, de la Intendencia y de
distintos organismos nacionales y departamentales que han puesto a disposición maquinaria, mano
de obra, materiales, de los proveedores de la Intendencia y del Municipio y de la gente de todo el
país a través de donaciones de distinta especie. Muchos funcionarios estuvieron trabajando de
corrido desde los primeros minutos posteriores al evento climático y debieron suspenderse
licencias para dar respuesta a los acontecimientos.
- Indica que hay tres arquitectos en el Sectorial 2 abocados a recepcionar las solicitudes y realizar
el costeo, el resto está en las calles haciendo relevamientos. La Sociedad de Arquitectos ofreció
ayuda con la presencia de quince arquitectos que se suman al equipo que está trabajando en San
Carlos.
- Aclara que el Hospital de San Carlos no quedó en ningún momento sin energía eléctrica, la
misma se brindó siempre a través de un generador y se apoyó luego con dos generadores más en la
medida en que se incrementó la cantidad de atendidos.
- Manifiesta que el trabajo que han realizado los medios de prensa locales ha sido en todo
momento muy respetuoso con la gente y con la situación que se vive, sin invadir la privacidad de
las personas. Este correcto manejo de la información ha sido fundamental para difundir temas
importantes y aportar solución a las distintas problemáticas que fueron surgiendo.
- Se habilitó un fondo para compras de emergencia desde la Intendencia de Maldonado y se
informa que el Ministerio de Vivienda destina una partida de aproximadamente dos millones de
pesos para catástrofes que se estará recibiendo en estos días.
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- Hubo que reforzar el comedor municipal que funciona en el Centro Comunal Rodríguez Barrios,
se están sirviendo unos cien platos más.
- Se dio difusión a los números de cuenta en pesos y en dólares de la Comisión de Eventos del
Municipio de San Carlos para recoger las donaciones económicas que la gente está realizando a fin
de centralizar las mismas y evitar la creación de múltiples cuentas en distintos medios.
- En cuanto a otras actividades espontáneas que se han organizado con el fin de recaudar fondos a
beneficio de los damnificados debe aclararse que el Municipio no está en condiciones de desviar
ningún tipo de recurso ni ofrecer infraestructura para apoyar esos eventos pese a que se valora
absolutamente el esfuerzo y la intención de los organizadores.
- Manifiesta que es de vital importancia organizar los ofrecimientos de ayuda y las donaciones con
el fin de optimizar recursos. Se recibió de un tercero la donación de una moto scooter cero
kilómetro con la que se va a organizar una rifa a fin de recaudar fondos, se recibirán 500
kilogramos de leche en polvo, donaciones de electrodomésticos, comestibles, productos de
limpieza, muchas barracas han realizado donaciones o facilitan que la gente compre allí materiales
para donar.
- Se está llevando un registro de todas las donaciones que se reciben y de dónde provienen.
Se dispone dar difusión a lo informado para que la población esté debidamente enterada.
Siendo la hora 10:20 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

