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                                          CONCEJO DEL MUNICIPIO DE  SALINAS

ACTA Nº 2/2017
En Salinas, el día  el  19  de enero de 2017 siendo la hora 19:00, da comienzo la Sesión  Ordinaria,
con los siguientes integrantes: (Alcalde), Oscar Montero, (Concejales), Graciela Loparter, Alberto
Díaz,  Juan José Rodríguez (como titular)  Pablo Martinez,   y  los  siguientes  suplentes:   Shirley
Nuñez,  José Librandi,  Jorge Aguiar, Patricia Caratneff,  Marcelo Batista y  Diego Fraga
Previos  Oscar Montero expresa unas palabras respecto a la salud del Concejal Ruben Pouso
quien se encuentra internado y recuperándose.-
Informes
•Encuentro de escarabajos (Volkswagen) el día 4 de febrero de 2017 en el horario de 10 a 18 a
realizarse en el cantero central de Avenida Julieta;

•Cuestionario sobre recursos destinados a concejales, recibido y contestado; 

•Renuncias de Concejales que no han asumido, consultar  con los respectivos titulares;      

•Propuesta del Parador de la Bajada de Salinas, (pasa al orden del día);

•Propuesta para bajada de perros en la Costa,  (pasa al orden del día);

•Informe Suspensión del Salinas Fest Rock; 

•Informe Etapa Circuito Canario de Voleibol Playa;        

•Informe reunión mantenida con referente de OPP; 

•Informe sobre visita de la Directora de Salud de la Dirección de Desarrollo Social;

•Modificación de Circular 2016/000080/1 (Devolución de Fondos no comprometidos);

•Elección  de  Representantes  Departamentales  de  Carnaval,  Llamadas  y  Samba  2017;  
Sábado 21 de enero 21:00 horas, Expoplatea José Carbajal “El Sabalero” Rambla de Atlántida; 

•Cancha en cantero central de Avenida Julieta; (pasa al orden del día)

Orden del día: 

1. Consideración del Acta anterior N° 1/2017; 

2.  Renovación del FPM: período 20 enero al 19 de febrero de 2017; 

3.  Conformación del FIGM:  período 20 enero al 19 de febrero de 2017; 

4.  Solicitud de Afectación del rubro 163 al rubro 141 por un monto de $ 416.725 (pesos
uruguayos  cuatrocientos  dieciséis   mil  setecientos  veinticinco),  en  el
marco de los compromisos de gestión celebrados entre la Intendencia de Canelones y los
Municipios, a ser utilizado por la Dirección General de Obras.

5.  Trasposición de Rubros contenida en expediente  N° 2017-81-1310-00025.

6.  Nombramiento Referente Protocolo de suspensión Shows. UATC.
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7. Consideración de propuesta de “Plan Piloto” de zona para bajar con mascotas a la faja
costera, se solicita resolución de viabilidad de la propuesta y de ser aprobada, delimitar
zona en jurisdicción del Municipio. La propuesta entraría a regir en el mes de febrero.

8. Consideración de la propuesta de Parador presentada en el llamado a interesados para el
predio del Obelisco de Salinas,  quien se presentó con el nombre “Parador Salinas”, de
Ruben Peña al cual se adjunta propuesta arquitectónica e informe de puntuación obtenida
en el referido llamado;

9. Renuncias Concejales que no han asumido (Natalia Jantos y Mariá Noel Gomez)
consultar  con los respectivos titulares;.

10. Resolución sobre cancha en cantero central de Avda. Julieta.

11. Resolución sobre informe de Comisiones Asesoras     

Siendo  la  hora  19.20  se  pasa  a  Régimen de Comisión  General  habiéndose  aprobado  el
mismo por unanimidad 5 en 5. Se recibe a los señores Alberto Camps y Dand Ferreira quienes
representan al  Club de Bochas  del Albatros y presentan nota de agradecimiento y nota con
solicitudes varias:   trofeos y medallas para el  evento a realizarse el  25 de febrero de 2017,
difusión afiches  e iluminar la parte baja de la Costa donde se encuentra ubicada  la nueva
Cancha  de  Baby  Futbol;  esta  segunda  nota  puesto  a  consideración  se  aprueba  por
unanimidad 5 en 5, remitir la mima a la Comisión Asesora Cultural y Social. Siendo la hora
19.30 se culmina el régimen de Comisión General y se continua con el orden del día propuesto.

Resoluciones:   

1. Consideración del Acta anterior No. 1/2017 de fecha 5 de enero de 2017  puesto  a
consideración, se aprueba  por unanimidad 5 votos en 5;

2.Aprobar la renovación del FPM del período 20 de enero al 19 de febrero de 2017,
puesto a consideración se aprueba por unanimidad 5 en 5

3.  Conformación del  FIGM:  período 20 de enero al  19 de febrero de 2017;  puesto a
consideración se aprueba por unanimidad  5 en 5;  

4. Solicitud de  Afectación del rubro 163 al rubro 141 por un monto de  $ 416.725
(pesos uruguayos cuatrocientos dieciséis  mil setecientos veinticinco), en el marco de los
compromisos de gestión celebrados entre la Intendencia de Canelones y los Municipios, a
ser utilizado por la Dirección General de Obras;  puesto a consideración se aprueba por
unanimidad  5 en 5;  

5. Trasposición de  Rubros contenida  en  expediente   N°  2017-81-1310-00025;   puesto  a
consideración se aprueba por unanimidad  5 en 5;

6. Se designa al Alcalde como referente Protocolo de suspensión de Show (UATC);

7. Plan Piloto de zona para personas que bajan a las playas con perros y mascotas : El
gobierno departamental ha solicitado a cada municipio, que se expida sobre la viabilidad del
mismo  y  si  así  lo  entiende  oportuno  delimite  una  zona  que  reúna  determinadas
características.  Puesto  a  consideración  se  resuelve  por  unanimidad  5  en  5  acordar  la
viabilidad para implementar el Plan Piloto y como zona apta se designa la indicada en la
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8.  imagen  satelital  (color  amarillo)  que  comprende  la  zona  desde  la  calle  de  las  Sirenas
(Bajada 8) hacia el Este.

9. Adjudicación de Parador Permanente: puesto a consideración del Gobierno Municipal se
resuelve  por  unanimidad  5  en  5 aprobar  el  proyecto  presentado  ante  la  Dirección  de
Desarrollo Turístico de Canelones, por el Sr. Ruben Peña denominado “Parador Salinas”
para  la  explanada  de  la  Bajada  de  la  Avenida  Julieta  de  acuerdo  con  el  pliego  de
condiciones para el referido llamado.

10. Se  solicita  a  los  Titulares  de  las  lineas  donde  integran  concejales  que  asistieron  a  la
proclamación  pero  no  han  concurrido  a  las  sesiones,  comuniquen  resolución  sobre  la
consideración de la presentación de las respectivas renuncias.

11. Dado las denuncias recibidas de vecinos como de automovilistas y la preocupación de la
ULOSEV, sobre la inconveniencia del emplazamiento de la cancha de futbol existente en el
Cantero Central  de la  Avda Julieta  y  previniendo la  ocurrencia  de accidentes  fatales,  el
Concejo  resuelve por 5 votos en 5, la remoción de dicha cancha y se sugiere un nuevo
emplazamiento en el predio de la Plaza frente al municipio.

12. Consideración de proyectos con informe de las comisiones asesoras:

Comisión Territorial  y  Productiva: reunión por  planes  en  ejecución,  arreglo Obelisco,
proyectos  nuevos y culminar  los  ya  comenzados;   Relevamiento  de  Plazas;  Actividades
pendientes Relevamiento de puesto de venta; 

            Comisión Institucional. Dado la propuesta sobre el relanzamiento de una pagina

web para cada municipio, dentro del dominio de la página de la Intendencia y de acuerdo a 
lo conversado con los funcionarios de comunicaciones que asistieron al municipio a reunirse
a  efectos de informar al concejo y a la comisión de Comunicaciones, en el entendido que se 
trata de una propuesta distinta a la presentada al comienzo del período y que la misma es 
similar a nuestra página se resuelve por unanimidad  5 en 5 , adoptar la nueva página y 
paulatinamente dar de baja a la actual . Así mismo y de acuerdo a lo informado por la 
persona que lleva  adelante la actualización de nuestra página y dada la imposibilidad 
manifiesta de  continuar con el mantenimiento de la misma se resuelve, encomendar a la 
Comisión Institucional, efectuar un nuevo llamado con las mismas caracterízticas del 
anterior, aprobado 5 en 5.  

Siendo la hora  21.30 se levanta la sesión.
        LA PRESENTE ACTA SE LEE, OTORGA Y FIRMA EN LA CIUDAD DE SALINAS, EL

DÍA 02  DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017, LA QUE OCUPA LOS FOLIOS 95  al 97.
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