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 CONCEJO DEL MUNICIPIO DE  SALINAS 

ACTA Nº 11/2016

En Salinas, el día 19 de mayo de 2016, siendo la hora 19:10, da comienzo la Sesión Ordinaria, con
los siguientes integrantes: (Alcaldesa Interina) Zully Cabrera, (Concejales), Graciela Lopater, Henry
Durán, Ruben  Pouso  y  Pablo  Martinez,  (suplentes),  Leonardo  Silva,  Jorge  Aguiar,  Juan  José
Rodriguez, Marcelo Batista y Diego Fraga
Régimen de Comisión General. Se pasa a sesionar en régimen de Comisión General y se recibe a
representantes de la Comisión Barrial Montañesa Unida, motiva la visita, entregar invitaciones para
los festejos de su aniversario, se les comunica que el apoyo económico solicitado esta en el orden
del día de hoy para ser tratado. Se agradece la visita y las invitaciones cursadas.
Previos
Se  plantea  la  necesidad  de  fijar  fecha  para  continuar  trabajando  en  el  proyecto  “Municipio
Integrador” presentado a la OPP. (Pasa al orden del día).
Se solicita incluir a la concejal suplente Stephanie Da Silva, para colaborar con Jorge Aguiar y Juan
José Rodriguez en el equipo de la Sub-Comisión de Comunicaciones del Municipio. (Pasa al orden
del día).
Se solicita formar una Sub-Comisión para comenzar con la organización de los festejos del 79° y el
80° aniversario de Salinas. (Pasa al orden del día).
Resumen de Informes.

• El concejal suplente Jorge Aguiar brinda informe sobre tema Obelisco, 

• Mesas móviles de la corte electoral, atenderán en Salinas, Casa de la Cultura, 2 y 3 de julio 
y 10 y 11 de setiembre del presente año.

• Colocación de nuevas garitas en liceo 1 y escuela 262.

• Se contestó a DINAMA el informe sobre el padrón solilicitado.

• Se informa por intermedio de la concejal Sup. Johana Verlo, sobre “Correcaminata”, 
organizada por el Liceo 1, para el dia 11/6 de 10 a 17 hs.                                                          

Próximas actividades

• 25/05, Se suspende el taller de Planificación se dará nueva fecha

• 26/05,  reunión con Policia Nacional de Transito, Dirección de Transito de la Intendencia y 
Concejo, tema velocidades maximas en ruta Liber Seregni (Interbalnearia).

• 27/05, Hora 18, se reune el pleno del Comité de Cuenca de la Laguna del Cisne en el club 
Albatros.

• 03/06, Talleres “Huertas en espacios reducidos”, Casa de la Cultura, constará de 3 módulos, 03 
y 04 de junio de 18:00 a 20:00 horas y 10 y 11 de junio de 09:00 a 12:00 horas.

Orden del día.

1. Consideración del acta anterior, N° 10 del 05 de mayo de 2016.
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2. Consideración del estimativo de gastos del FIGM, correspondiente al período 20 de mayo al 
19 de junio de 2016.

3. Consideración del estimativo de gastos imputables al Fondo de Feria correspondiente al mes
de junio del corriente año.

4. Solicitud de apoyo económico de la Comisión Barrial “La Montañesa Unida”, para festejos 
de su Aniversario.

5. Fijación de fecha para trabajar en proyecto “Municipio Integrador”, presentado a OPP.

6. Tratamiento de la incorporación de Stephanie Da Silva, al equipo de Comunicaciones.

Resoluciones

1. Acta anterior. Puesta a consideración, el acta N° 10/2016, del 05 de mayo de 2016, los
concejales suplentes Marcelo Batista y Diego Fraga, presentan nota conteniendo objeciones
a la redacción dada en el borrador presentado, se produce intercambio y por 4 votos a favor
y  uno  en  contra,  se  resuelve  aprobar  los  cambios  de  redacción,  con  las  correcciones
solicitadas, se aprueba por unanimidad 5 votos en 5.

2. Consideración   del estimativo de gastos FIGM, correspondiente al período 20 de mayo al
19 de junio de 2016, se plantea que la autorización de gastos, sea de $ 100.000.- (pesos cien
mil), puesta a consideración la autorización, se aprueba por unanimidad 5 votos en 5.

3. Consideración del estimativo de gastos imputables al Fondo de Feria, correspondiente al
mes de junio del corriente año, se plantea que la autorización de gastos, sea de $ 25.000.-
(pesos  veinticinco  mil),  ,  puesta  a  consideración  la  autorización,  se  aprueba  por
unanimidad 5 votos en 5

4. Solicitud  de  apoyo  económico  de  la  Comisión  Barrial  “La  Montañesa  Unida”,  Se
plantea en $ 20.000.-  (pesos  veinte  mil)  el  apoyo solicitado,  puesto a  consideración,  se
aprueba por unanimidad 5 votos en 5.

5.  Proyecto “Municipio Integrador”, Se fija para el 27 de junio, la fecha para continuar con
el trabajo sobre el proyecto a presentar a OPP.

6. Incorporación al equipo de Comunicaciones, Sobre la solicitud de incorporar a Stephanie
Da Silva, al equipo de Comunicaciones, se aprueba la inclusión por unanimidad 5 votos
en 5.

Próximo Concejo Ordinario: jueves 02 de junio de 2016.

Siendo la hora  20:30 se levanta la sesión.

LA PRESENTE ACTA SE LEE, OTORGA Y FIRMA EN LA CIUDAD DE SALINAS, EL
DÍA 02 DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2016, LA QUE OCUPA LOS FOLIOS 42 al 43.    
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