
________________________________________________

                                                                                                                                    Folio 55

 CONCEJO DEL MUNICIPIO DE  SALINAS 

ACTA Nº 17/2016
En Salinas, el día 04 de agosto de 2016, siendo la hora 19:10, da comienzo la Sesión Ordinaria, con
los siguientes integrantes: (Alcalde), Oscar Montero, (Concejales), Graciela Lopater,  Alberto Díaz,
Ruben Pouso y  Pablo  Martinez,  (Suplentes),  José  Librandi,  Henry Durán,  Johana Verlo,  Jorge
Aguiar, Juan José Rodriguez, Patricia Caratneff y Marcelo Batista.
Comisión  General,  pasando  a  regimen  de  Comisión  General,  se  recibe  a  integrantes  de  la
Agrupación Zumbalele, para comunicar varios proyectos en los que se encuentran abocados, entre
ellos se destaca el proyecto de TV Comunitaria “LOKOLE TV” canal de Youtube, para lo cual ya se
encuentran produciendo contenido de diverso tipo, se encuentran también en la preparación de un
audiovisual, asi como también la realización de una nueva edición del NAZOOMBIT festival de
danza, continuan tambien en otras etapas de la realización del Mosaico en las inmediaciones del
Obelisco, para lo cual plantean la posibilidad de que el Municipio nombre a un delegado para actuar
como nexo entre el proyecto Mosaico y el Concejo.
Previos,  El Concejal Martinez solicita un previo, y expresa su reconocimiento a los integrantes del
concejo Jorge Aguiar y Oscar Montero, por el trabajo realizado para presentar en tiempo y forma,
los  avances  de  gestión  de  los  primeros  seis  meses  solicitados  por  la  OPP.  Plantea  también
preocupación  por  la  utilización  del  cantero  central  de  Julieta  como  cancha  de  futbol  y  el
estacionamiento no habilitado que se realiza también en el cantero central frente al centro comercial
del super Salinas y la situación del quiosco Policial de Marindia. El Alcalde explica que el tema del
futbol  en  el  cantero  ya  se  conversó con los  jóvenes  y  se  les  comunicó  que  se  buscará  en  las
próximas  obras  de  la  Plaza  del  Municipio,  definir  un  espacio  con las  características  que  ellos
pretenden para que se trasladen a este nuevo sitio.  En cuanto al  quiosco policial  se pondra en
contacto con el sub-comisario para consultarlo por la futura utilización del mismo.
Nota presentada por  Marcelo Batista,  planteando inquietud por los trabajos  de nivelado que se
vienen haciendo en calles de Salinas norte, en su opinión de forma incorrecta y plantea el posible
mejoramiento de las terminaciones que se hacen, si bien valora el trabajo de dar transitabilidad a las
mismas.  
Informes

• Se finalizó en tiempo y forma con el informe de avance de gestión  de los proyectos 
presentados a la OPP.

• Nueva convocatoria de fondo + Local  “Espacios Públicos”, Presentación del proyecto el 10 
de agosto plazo de presentación 26 de setiembre de 2016. 

• Se mantuvo reunión con los Arquitectos responsables de la obra de la policlinica Gremca- 
Asociación Española, por tema impacto sobre estacionamientos en zona de influencia.

• Están prontos los refugios peatonales (paradas) para sustituir el derrumbado en el liceo N° 1 
y el a demoler en la escuela 262, 

• Uruguay Trabaja, solicitan relevamiento y comunicación de tareas a realizar.

• Por razones laborales el concejal suplente Leonardo Silva solicita licencia por el mes de 
agosto, asumió la dirección del Centro Desafío del INSA.
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• Invitación Curso Agentes Comunitarios de Salud RAP – ASSE.                                               

• Invitación Feria Cultural Liceo N° 1,  Salinas.                                                                           

• Comisión de Zoonosis jornada de entrega gratuita y venta de patentes de perro, martes 09 de
agosto, de 11 a 14 horas frente al Municipio.

• Sabado 13 de agosto Movida en el Skate park de 11 a 24 horas campeonato y toque de 
bandas.

• Sigue a buen ritmo la inscripción para el llamado externo para operario II, finaliza el 05 de 
agosto. Se anotaron hasta hoy 114 postulantes se estima que cerrará con unos 150 inscriptos.

• Día del Niño, se festejará el proximo 06 de agosto en el Club Albatros.

• 23 de agosto Talleres de formacion en danza CANDOMBE 

Orden del día.

1. Consideración del acta anterior N° 16/2016 , del 21 de julio de 2016.

2. Consideración de los gastos efectuados Imputables al Fondo de Feria, del mes de julio de 
2016.

3. Resolución sobre los Fondos para el Fortalecimiento Municipios Canarios.                            

Resoluciones

     1. Consideración del acta anterior, puesta a consideración el acta 16/2016 del 21 de julio de

         2016, no habiendo objeciones se aprueba por unanimidad, 5 votos en 5.

      2. Consideración de los gastos efectuados en el mes de julio imputables al Fondo de Feria,

          examinaddos no habiendo objeciones se aprueba por unanimidad, 5 votos en 5.

      3.  Fondos para el Fortalecimiento Municipios Canarios, de acuerdo a lo solicitado por la

          administración se hace menester dictar resolución sobre la creación de los Fondos Especiales

         Específicos para la ejecución de los proyectos presentados. Puestos a consideración se

        aprueban por unanimidad, 5 votos en 5.

Siendo la hora  22.10 se levanta la sesión.

LA PRESENTE ACTA SE LEE, OTORGA Y FIRMA EN LA CIUDAD DE SALINAS, EL
DÍA 18 DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2016, LA QUE OCUPA EL FOLIO 55 y 56.
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