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 CONCEJO DEL MUNICIPIO DE  SALINAS 

ACTA Nº 15/2016
En Salinas, el día 07 de julio de 2016, siendo la hora 19:15, da comienzo la Sesión Ordinaria, con
los siguientes integrantes: (Alcalde) Oscar Montero, (Concejales), Graciela Lopater,  Alberto Díaz,
Ruben Pouso y Pablo Martinez, (Suplentes),Leonardo Silva, Shirley Nuñez, Veronica Giovanetti,
José  Librandi,  Jorge  Aguiar,  Juan José  Rodriguez,  Patricia  Caratneff,  Marcelo  Batista  y  Diego
Fraga.
Previos.  Palabras  del  concejal  Pablo  Martinez  y  del  Alcalde  Oscar  Montero,  con  motivo  de
cumplirse un año de la asunción del presente concejo, se resalta el buen relacionamiento existente
entre todos  los integrantes del concejo y el respeto en el acuerdo o en el discrepancia.
Informes

1. Reunión Extraordinaria del concejo. Se informa sobre la sesión Extraordinaria llevada a
cabo el pasado 21 de junio, (acta 14), motivó la misma la urgencia en tratar tres puntos 1)
Resolución de aceptación del concejo sobre la compra por parte de la Intendencia, de una
camioneta para uso del Municipio con fondos del Fideicomiso, 2) Fondo para imprevistos,
se solicitó resolución, por parte del concejo, en cuanto al monto que se manejará desde el
Municipio, para el pago de “compras imprevistas de pequeño importe”, se resolvió la suma
de $ 50.000.-  (pesos uruguayos cincuenta mil).  3)  Encuesta.  Se solicitó por parte de la
Secretaría  de Desarrollo  Local  y  Participación,  contestar  a  la  brevedad posible  encuesta
sobre funcionamiento del Concejo y del Municipio.

2. Renión MIDES se informa sobre la reunión mantenida con el MIDES por los SOCAT.
3. Obras.  Comenzaron los trabajos de iluminación de la ruta 10 en el tramo desde el peaje

hasta Riacho, con columnas de 6 metros y focos de sodio, así mismo, se completó tramo de
la calle Washington, pendiente del período anterior. Se completaron losdos tramos de Avda.
De Acceso a la espera de los focos y como ya se había comunicado comenzarán los trabajos
de iluminación del tramo de ruta 10 desde Julieta a Sirenas.

4. Uruguay Trabaja,  el  pasado lunes  27 se llevó a  cabo el  sorteo,  donde se eligieron 15
titulares y sus respectivos suplentes.

5. Mesas Móviles de la Corte Electoral,  Con mucha afluencia de público, pese a la lluvia se
llevó a cabo las jornadas previstas para los días 2 y 3 del corriente, la proxima jornada se
llevará a cabo los días 10 y 11 de setiembre.

6. BROU, se informa que en virtud de las nuevas directivas sobre Inclusión Financiera, a partir
de la fecha, todos los fondos le serán depositados en una cuenta en el BROU, abierta por el
Municipio,  los  pagos  se  efectuarán  mediante  cheques  y  en  caso  de  ciertos  montos  con
transferencia  electrónica,  para  lo  cual  se  esta  trabajando  en  la  creación  de  los  perfiles
necesarios que se adapten a las nuevas directivas impartidas desde la Intendencia.

7. Club Urupan de Pando, se recibió por parte del club un proyecto que lleva el nombre de
“Pintó Basquet”, se trata de una propuesta a llevar a cabo en los Municipios vecinos incluido
Salinas, pasó a la comisión Social Cultural, por otra parte solicitan información, sobre la
situación actual, de un predio que le fuera cedido al club en el año 2005, con destino a
colonia de vacaciones, se solicitó la información a Cartera de Tierras.

8. Evacuados Se pone en conocimiento al concejo, de una familia evacuada en Salinas Norte.
Se activo el  Comite de Emergencia Municipal (CEM) y Departamental (CECOED) y el
SINAE, en menos de una hora la familia fue alojada en Pinecoop y se le suministró desde 
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Desarrollo Social y del Municipio, ropa de abrigo, ropa de cama, canastas de emergencia de
comestibles, pañales, mamaderas y chupetes. Tuvieron apoyo de asistentes sociales,
asistencia  médica  y  se  le  suministrará  al  regresar  apoyo  desde  Gestión  Ambiental,
hipoclorito  para  la  desinfección  y  chapas  para  reparar  el  techo.  Se  estuvo  en  contacto
permanente y se encuentran bien, esperando poder regresar a su hogar.

9. Comisión  del  Patrimonio  Se  vienen  llevando  a  cabo  reuniones  preparatorias,  con  la
participación de Organizaciones Sociales y concejales del Municipio, se brinda informe.

10. Ofrecimiento de Terreno en canje por deuda, nos llegó ofrecimiento via Intendencia de la
posibilidad de canje de un terreno en Pinamar Norte en canje por la deuda del padrón, el
concejo debe definir mediante resolución, si lo acepta, se acuerda ver la situación actual del
predio y tratarlo en el próximo concejo.

11. Obras.  Se solicito desde la Dirección la priorización de las obras del PQM, se volvio a
ratificar la priorización dada desde un principio, 1) Complejo Parque Guaraní, 2) Traslado
del  corralón  DGO y  DGGA y  obra  de  ampliación  del  Municipio  y  obra  nueva  Centro
Cultural, 3) Plaza Municipal + Cancha Multipropósito, 4) Segunda etapa de reparación del
Obelisco, 5) Refugios Peatonales.

12. Ingeniería de Tránsito,  se da a conocer el  informe de los trabajos solicitados desde el
Municipio, de intervenciones varias en la jurisdicción.

13. Desembocadura  Arroyo  Pando,  en  el  marco  de  las  intervenciones  a  realizar  para
solucionar los temas de la desembocadura,  a instancias de una anterior reunión sobre el
tema,  se  visitaron  la  zona,  Tecnicos  de  DINAMA y  DGGA y  el  Alcalde  y  se  definió
comenzar por una intervención de recuperación de la duna con un posterior trabajo de obras
para la contención del barranco existente, estas obras comenzarán en cuanto se finalice con
las obras que se están realizando en el Solis Grande, Municipio de La Floresta.

14. Paradores  comenzaron los intercambios con la Dirección de Turismo y la Dirección de
Desarrollo Económico y el Municipio para la instalación de distintos tipos de paradores para
la temporada próxima.

Orden del día

1. Consideración de las actas anteriores 13 y 14/2016, del 16 y 21 de junio de 2016.

2. Consideración de gastos imputados al FIGM, efectuados en el período 20 de mayo al 19 de
junio del corriente año.

3. Consideración de los gastos imputados al Fondo de Feria, del período junio de 2016.

4. Estimativo de gastos a realizar para el período 20 de julio al 19 de agosto imputables al 
FIGM

Resoluciones

1.  Consideración de actas, puestas a consideración las actas 13 y 14/2016 del 16 y 21 de 
junio respectivamente, no habiendo objeciones se aprueban por unanimidad, 5 votos en 5.

2. Consideración de gastos efectuados en el período 20 de mayo al 19 de junio del corriente 
año, imputados al FIGM, se aprueban por unanimidad, 5 votos en 5.

3. Consideración de los gastos imputados al Fondo de Feria, del período junio de 2016, se 
aprueban por unanimidad, 5 votos en 5.
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4. Estimativo de gastos a realizar para el período 20 de julio al 19 de agosto imputables al       

FIGM, se pone a consideración que los mismos acciendan a la suma de $ 100.000.- (pesos 
uruguayos cien mil), se aprueban por unanimidad, 5 votos en 5.

Siendo la hora  21.15 se levanta la sesión.

LA PRESENTE ACTA SE LEE, OTORGA Y FIRMA EN LA CIUDAD DE SALINAS, EL
DÍA 21 DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2016, LA QUE OCUPA EL FOLIO 50 al 52
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