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 CONCEJO DEL MUNICIPIO DE  SALINAS 

ACTA Nº 18/2016
En Salinas, el día 18 de agosto de 2016, siendo la hora 19:00, 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, Juan José
Rodriguez, Patricia Caratneff, Marcelo Batista y Diego Fraga.
Comisión General, pasando a regimen de Comisión General, se recibe a vecino que plantea tener
problemas con un árbol seco en la vereda frente a su casa que estaría contaminado con termitas y
solicita el corte del mismo ya hizo la solicitud a Gestión Ambiental.
Previos,  Se pone en conocimiento del concejo que la concejal Zully Cabrera se encuentra internada
por  un  ACV,  se  encuentra  bien  a  la  espera  de  estudios.  El  concejal  Pablo  Martinez,  solicita
información  sobre  la  citación  efectuada  al  Directos  General  de  Transito  y  Transporte  Marcelo
Metediera para tener una reunión de trabajo e informativa con el concejo,  se informa que se habló
telefónicamente  y  quedo  en  comunicar  fecha.  La  concejal  Graciela  Lopaterinforma  sobre
participación en taller sobre género y diversidad en el Remanso, destacando buena concurrencia y
participación.
Informes

• Se informa que mañana viernes vence el plazo para entregar las fotos carné solicitadas en su 
oportunidad a Alcalde y Concejales para la confección de carné.

• El concejal suplente Marcelo Batista solicita por nota que se publiquen en la página web, las
planillas de asistencia a los concejos. Pasa al órden del día.

• Programa Uruguay integra, Firma de contrato de +Local Primera Experiencia.

Nuevo llamado + Local Espacios Públicos.

• Reunión por + Local Espacios Públicos Junta Departamental de 14:00 a 16:00

• Se recibio respuesta del cuerpo inspectivo solicitado, sobre carro en ruta 87. pasa a la 
comisión Productiva y Territorial.

• La estudiante Noelia Rivas Informa sobre la finalización de los trabajos efectuados por la 
facultad de ciencias de la UdelaR sobre el arroyo Tropa Vieja y ofrecen brindar informe al 
concejo. Se acepta.

• Angeles en Libertad ofrece jornada de castraciones a bajo costo, solicitan uso de un local del
Municipio en setiembre u octubre de 9:00 a 15:00. Se aguardará confirmen la fcha.

• La Comisión de Cuenca de la Laguna del Cisne, informa sobre la próxima sesión a 
realizarse  el 09 de setiembre a las 18:00.

• Encuentro de Alcaldes UNASEV, envían cuestionario para llenar y entregar antes del 26 de 
agosto.

• Informe de lo conversado con los arquitectos responsables de la obra de Asoc Española-
Gremca, sobre el impacto de los estacionamientos del nuevo local de Pinamar.
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• Comité de Gestión Municipal, Vertice Territorial, 20 de setiembre de 10 a 13 en Salinas.

• Solicitud de Kultura Cooperativa posible uso de espacio para SOCAT: Pasa a Comisión 
Social-Cultural.                                                                                                                           

Orden del día.

1. Consideración del acta anterior N° 17/2016 , del 04 de agosto de 2016.

2. Consideración del estimativo de gastos imputables al FIGM correspondiente al período, 
20 de agosto al 19 de setiembre del 2016

3. Pedido de informe sobre la situación de predio público a solicitud de Comisión de vecinos 
de “Barrio nuevo de Marindia” en formación, con destino a Plaza pública.

4. Tratamiento de proyectos con informe de la comisión Social-Cultural.

5. Consideración nota  presentada por Marcelo Batista, con referencia a la publicación de las 
planillas de asistencia a los concejos en la página web.

6. Consideración de reglamentacíón sobre solicitudes de interes Municipal                                

Resoluciones

     1. Consideración del acta anterior, puesta a consideración el acta 17/2016 del 04 de agosto de

         2016, con las correcciones de redacción planteadas, no habiendo objeciones se aprueba por

          unanimidad, 5 votos en 5.

      2. Consideración del estimativo de gastos a efectuar, imputables al FIGM, correspondiente al

           período, 20 de agosto al 19 de setiembre del 2016, se plantea el monto en $100.000.- (pesos

           uruguayos cien mil)  no habiendo objeciones se aprueba por unanimidad, 5 votos en 5.

      3.  Pedido de informe. A solicitud de la Comisión de vecinos “Barrio Nuevo deMarindia”  

           (en formación), y a los efectos de ser utilizado como plaza pública, solicitan saber la

            situación de predio cercano al barrio, a los efectos de asegurar la respuesta se plantea

            aprobar solicitar informe a Cartera de tierras, puesto a consideración se aprueba por

            unanimidad, 5 votos en 5.

4.   Tratamiento de proyectos con informe.

Comisión Social Cultural

Carrera 7 K “La Amistad”, Según lo solicitado, se resuelve declarar de interes Municipal.

Comisión Fomento Marindia, colaborar con difusión en la página web.

Humor en Clave de DDHH, no dan los tiempos para organizarlo.

Clases de Taichi, ofrecer la Plaza Municipal para su realización.

Anfiteatro, comunicar imposibilidad, se trata de predio de propiedad privada.
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Carrera  MTB.  La  actividad  se  desarrollará  en  otro  Municipio  por  lo  cual  se  considera
inconveniente declararlo de interes de este Municipio.

Pinamareños del Norte.  La actividad se desarrollará en otro Municipio por lo cual se considera
inconveniente declararlo de interes de este Municipio.

Por amor al arte. Imposibilidad por falta de fondos por el monto solicitado.

No habiendo objeciones se aprueban por unanimidad, 5 votos en 5.

Tripartita de Ferias

De acuerdo a lo encomendado por el concejo, en el sentido de trabajar en la regularización de la
periferia de la feria de los días domingos en Pinamar, la Tripartita en su sesión del 18 de agosto,
resuelve: Recomendar a este concejo votar la realización del censo y posterior regularización de los
periferiantes de la feria de Pinamar y establecer el final de la misma en Avda. De Acceso y calle 14,
puesto a consideración se aprueba por unanimidad, 5 votos en 5. 

5.  Consideración  nota  presentada  por  el  concejal  Marcelo  Batista,  en  la  cual  se  plantea  la
publicación de la planilla de asistencia a los concejos en la web, puesto a consideración se aprueba
por unanimidad, 5 votos en 5. 

6.   Consideración  de  reglamentacíón, sobre  solicitudes  de  interes  Municipal,  visto  distintas
dificultades que surgen en cuanto a dichas solicitudes, se hace necesario fijar criterios generales
para su adjudicación y en el sentido de jerarquizar la declaración de interes se plantea:

1) La actividad deberá ser realizada dentro del territorio del Municipio de Salinas.

2) La actividad o proyecto presentado, deberá tener clara connotación social.

3) Deberá cumplir con un claro objetivo de identidad local.

4) No se podrá otorgar de forma permanente.   

5) Se evaluará a quien se otorgue la distinción a los efectos de constatar que la actividad se haya
desarrollado adecuadamente, dado de que de la misma depende la autorización del próximo evento.

puesto a consideración se aprueba por unanimidad, 5 votos en 5. 

Siendo la hora  21.50 se levanta la sesión.

LA PRESENTE ACTA SE LEE, OTORGA Y FIRMA EN LA CIUDAD DE SALINAS, EL DÍA 01
DEL MES DE SETIEMBRE DEL AÑO 2016, LA QUE OCUPA EL FOLIO 57 AL 59.

                                                                                       

                                                                                                                                              

                                                                                                                                                    


