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ACTA Nº 12/2017

En Salinas, el día    4 de mayo de 2017 siendo la hora 19:00, da comienzo la Sesión
Ordinaria, con los siguientes integrantes: (Alcalde)  Oscar Montero;  Concejales:  José
Librandi, (como titular)    Alberto Díaz; Juan José Rodríguez, (como titular);  Pablo
Martínez  y los siguientes suplentes:   Henry  Duran, Jorge Aguiar, Patricia Caratneff
y   Marcelo Batista.
Previos:  Reconocimiento   a  Glauco  Mirandetti  por  el  exito  de  la  actividad,  y  la
organización  del  “1er  Encuentro  de  Escultores  en  madera  2017”  se  hace  entrega  de
plaqueta. 
Presencia de la Concejala del Municipio de Atlántida Ana Mamfrini y su esposo
In  formes:
Inauguración del CAIF Las Achiras, viernes 05 hora 14:00.
•Inauguración de Camaras de Seguridad en Parque de los Pájaros viernes 12 de mayo
hora: 18 con la presencia del Sr. Intendente Yamandú.Orsi (Primer parque monitoreado
del departamento)     
•Actividad de la Comparsa “La Tacuabé”, sabado 06 a partir de las 13.30 horas, predio
Comisión de Fomento Marindia.
•Actividad “Encuentro de autos clásicos” Club de Leones, domingo 07 en peatonal Julieta.
•Encuentro de Food Trucks, propuesta a considerarse 20 y 21 de mayo.
•Presupuesto  presentado por Nelson Capote, sobre propuesta de Escultura y Estanque,
pasa a CSC.
•Invitación del Club de Leones; Eleccion Departamental de la Reina del adulto mayor a
realizarse en  Club Albatros, sabado 20 de mayo hora 15.
•Se enviáron 120 kilos (15 bolsas x 8 kilos) de cal antihongo, como colaboración a la
escuela 136. 
•Se realizó  la  tercera reunión general  del  Plan  Local  de Salud en la  escuela  262,  el
próximo se llevará a cabo el miercoles 10 de mayo a partir de las 18:00 horas, en el local
de AJUPENCOC.
•Nota descargo del concejal suplente Batista, en respuesta a nota de ULOSEV, se da
lectura. 
•Se  continua  con  las  tratativas  con  Gonzalo  Berenguer  por  predio  para  traslado  del
corralon.
•Fe de erratas, acta N°10 Números de expedientes mal, bien en resoluciones.
•Castraciones, Se realizaron este pasado 03 de mayo hora 09:00, Colón y Achiras.
•Cerrado el plazo, se presentaron solo 2 propuestas para el mantenimiento de la página
web, los que están siendo evaluados en entrevistas por la Comisión Institucional.
•Mesas Moviles, Junta Electoral de Canelones, sábado 27 y domingo 28 de 9 a 12 y de 13
a 17 y  vuelven el 21 y 22 de octubre.
•Proyectos OPP  “Gobiernos Locales: Desarrollo Sostenible y Equidad”,  (dos Proyectos).
Uno en asociación  con los  Municipios  de Atlantida  y  Empalme Olmos,  referente  a  la
Cuenca de la Laguna del Cisne ya aprobado por este concejo y el segundo en asociación
con los Municipios de La Floresta, Parque del Plata, Atlantida  y Ciudad de la Costa con
referencia a la “Prevencion de Riesgo de Incendios”, en el cual está involucrada también
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la Dirección de Gestión Ambiental y Gobierno de Canelones.

Folio 25
ORDEN DEL DIA
1. Consideración del acta anterior  número  11/2017 de fecha  20 de abril de 2017.
2. Consideración de los gastos Imputables al Fondo de Ferias correspondientes al mes
de abril de 2017.
3. Consideración del contenido y mojones del Circuito de la Memoria.
4. Consideración de solicitud de prorroga para proyecto “Salinas Municipio Integrador”
aprobado por OPP  proyecto + Local V Primera Experiencia de Gestión.
5. Aprobación del logo para la confección de la bandera del Municipio.
6.  Poner  a  consideración  Proyecto  “Sistema de Prevención  y  Gestión  de  Riesgos  de
Interfase en zona costera de Canelones”
7. Consideración de los proyectos con resolución de las Comisiones Asesoras: 
Territorial: Solicitud de Kiosko:  Pinamar Sur Avenida  Nogueira y calle 3 en cantero
central detrás de la Parada de Omnibus; 
Institucional: sugiere aprobar logo para la Bandera del Municipio y  coordinar entrevista
con  la persona que se presentó al llamado de la Página Web del Municipio Concejal
encargado: Juan José Rodríguez; Proponer realizar una Mesa Institucional para el jueves
25 de mayo  a la hora 19  a los efectos de proseguir  con el  Proyecto de las Plazas
“Salinas Municipio Integrador”  
Social y Cultural:  Película Trata de Personas y Feria del Libro; 

RESOLUCIONES: 

1.  Consideración de Acta  anterior  número  11  de fecha 20 de abril de 2017 puesto a
consideración se aprueba por unanimidad 5 votos en 5.

2.  Consideración de los gastos imputables al Fondo de Ferias correspondientes al mes
de abril de 2017  puesto a consideración se aprueba por unanimidad 5 votos en 5.

3.    Consideración del contenido y mojones del Circuito de la Memoria, a solicitud del
Alcalde se procede a realizar la votación en forma nominal: Alberto Díaz: positivo; José
Librandi: positivo; Juan José Rodríguez consultado expresa que vote primero el Concejal
Pablo  Martínez;  Pablo  Martínez:  negativo;  Juan  José  Rodríguez:  negativo  y  Oscar
Montero: positivo, por lo que quedó  aprobado por 3 votos  afirmativos.

4.   Consideración de solicitud de prorroga para proyecto “Salinas Municipio Integrador”
aprobado  por  OPP  proyecto +  Local  V  Primera  Experiencia  de  Gestión,  puesto  a
consideración se aprueba por unanimidad 5 en 5 votos.

5. Aprobar la opción  tercera a  los efectos de  ser utilizado como logo de la bandera del
Municipio,  puesto  a  consideración  del  Concejo  se  aprueba  por  unanimidad  5  en  5
votos.

6. Aprobar integrarse a la presentación en Red del “Proyecto Sistema de Prevención y
Gestión de Riesgos de Incendios de Interfase en zona costera de Canelones”, puesto a
consideración del Concejo se aprueba por unanimidad 5 en 5 votos.
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7. Solicitud de Kiosko, no se plantean  objecciones   a   dicha     instalación    y    habiendo
Folio 26

presentado la documentación y firmas solicitadas se aprueba por unanimidad  5 en 5 
votos  y elevar la solicitud para prosecución del trámite.
Siendo la hora  21.30  se levanta la sesión.-
LA PRESENTE ACTA SE LEE, OTORGA Y FIRMA EN LA CIUDAD DE SALINAS, EL
DÍA DIECIOCHO  DE MAYO  DEL AÑO 2017, LA QUE OCUPA LOS FOLIOS  24 A  26.-
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