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 CONCEJO DEL MUNICIPIO DE  SALINAS 

ACTA Nº 19/2016
En Salinas, el día 01 de setiembre de 2016, siendo la hora 17:00, 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, Jorge Aguiar, Juan
José Rodriguez, Patricia Caratneff y Marcelo Batista.
Previos,  El Sr. concejal Ruben Pouso presenta nota firmada también por su línea, la que contiene
planteo  de que,  visto  las  intensas  lluvias  que  se están registrando,  se  priorize la  consolidación
barrial de las cuencas mas complicadas en cuanto a pluviales, sobre los planes de bituminización
presentados y en ese caso suplantar la bituminización por riego asfáltico, dado que los costos de la
consolidación barrial, comprometen la bituminización de las calles solicitada.
Nota presentada por el concejal suplente Marcelo Batista, planteando el redireccionamiento de uno
de los  FPEE (Fondo Partida  Especial  Específico)  hacia  otros  proyectos,  se  le  explica  que  por
tratarse de un fondo especifico, no hay posibilidad de redireccionarlo como se solicita.
El concejal suplente Jorge Aguiar en su calidad de integrante de la Comisión del Patrimonio de la
Costa  de oro,  comunicando que es intención de la  comisión solicitar  que se declare de interes
Municipal la actividad y que se les solicitará a los municipios el aporte económico de $ 2.500.-  a
cada  uno,  presentarán  nota  en  breve.  Tambien  comunica  que  ha  mantenido  contactos  con  la
Directiva  de la Comisión Fomento de Marindia, para sondear la posibilidad de incluir el proyecto
del techado de la sede en el + Local “Espacios Públicos”, tienen bastante adelantado el proyecto,
incluido los planos de obra. El concejal Alberto Díaz, tambien informa sobre el proyecto que esta
trabajando, sobre la recuperación de los íconos históricos de Salinas, segundo proyecto a presentar
en el + Local “Espacios Públicos”.se coordinará con la arquitecta designada para visitar los lugares.
Informes

• Proyectos + Local “Espacios Públicos”, Se instrumentó por parte de Acondicionamiento 
Urbano, el asesoramiento a cada municipio de un Arquitecto/a para colaborar en el proyecto 
de factibilidad, armado del proyecto y la propia presentación, hasta ahora hay dos planteos 
de proyectos, el apoyo a la Comisión Fomento Marindia, en su plan de techado de la sede y 
el de intevenciones varias de mejoramiento de el Arco de Salinas y su entorno, la Avda 
Julieta y sus canteros centrales, el Obelisco y sus galerías y el Chorro y parque del Trovador.
Se coordinará recorrida con la arquitecta Claudia Tejeira para recorrer los puntos de los 
distintos proyectos, para comenzar el trabajo de factibilidad.

• Apertura de llamado de la Unidad de Desarrollo Cooperativo y Apoyo a la Economia 
Solidaria a Cooperativas Sociales para participar en la realización de podas y mantenimiento
de áreas verdes para las ocho microrregiones.

• La Unidad Comunicacional Este, de la secretaría de Comunicaciones, presentan solicitud al 
Municipio para la instalación de un contenedor-oficina en nuestro predio, dado que ya se le 
habia autorizado la instalación, no hay inconveniente para dicha autorización.

• Nota de Alumbrado de la Dirección de obras, comunicando la finalización de la obra de 
alumbrado de la calle Solis y adyacencias, consta de 43 luminarias de sodio de 150 w, se 
plantea fecha del jueves 15 a la hora 19:00, en Solis y Washington.
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• Nota de la Junta Departamental conteniendo palabras vertidas en sala por la edila 
DepartamentalVerónica Veiga, quedan en secretaría para los interesados.                                

Orden del día.

1. Consideración del acta anterior N° 18/2016 , del 18 de agosto de 2016.

2. Consideración de los gastos efectuados imputables al Fondo de Feria correspondientes al 
mes de agosto de 2016.

3. Consideración de los gastos efectuados imputables al FIGM  (Fondo de incentivo de la 
Gestión Municipal), correspondientes al período 20 de julio al 19 de agosto.

4. Consideración de los gastos efectuados imputables al Fondo Permanente Mensual, del 
período 20 de julio al 19 de agosto de 2016.

5. Consideración del estimativo de gastos a efectuarse en el mes de setiembre de 2016, del 
Fondo de Ferias.

6. Autorización de la transposición de rubros, contenida en el expediente 2016-81-1310-
00152.

7. Respuesta a la  Junta Departamental, en la cual se solicita resolución conteniendo la 
opinión a este concejo, referente a la solicitud de la Comisión Barrial Montañesa Unida, 
para que sean declarados de Interes Departamental los eventos que se llevan a cabo en 
ocasión del  aniversario del barrio.

8. Respuesta a la Dirección de Vivienda contenida en la Comunicación 2016/033510/2, 
referente al expediente 2013-81-1140-00239, sobre ocupaciones en ruta 34.

                                                                                                                    

Resoluciones

     1. Consideración del acta anterior, puesta a consideración el acta 18/2016 del 18 de agosto de

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

     2. Consideración de los gastos efectuados imputables al Fondo de Feria correspondientes al mes de
agosto de 2016. puestos a consideración, se aprueban por unanimidad, 5 votos en 5.

3. Consideración de los gastos efectuados imputables al FIGM  (Fondo de incentivo de la Gestión
Municipal), correspondientes al período 20 de julio al 19 de agosto. puestos a consideración,  se
aprueban por unanimidad, 5 votos en 5.

4. Consideración de los gastos efectuados imputables al Fondo Permanente Mensual, del período 
20 de julio al 19 de agosto de 2016. puestos a consideración, se aprueban por unanimidad, 5 
votos en 5.

5. Consideración del estimativo de gastos a efectuarse en el mes de setiembre de 2016, del Fondo 
de Ferias, puestos a consideración, se aprueban por unanimidad, 5 votos en 5.

6. Autorización de la transposición de rubros, contenida en el expediente 2016-81-1310-00152. 
considerada la necesidad de realizar dicha transposicion, se aprueban por unanimidad, 5 votos en
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 5. 

 7.  Respuesta a la  Junta Departamental, por la que se pide, emitir opinión sobre la solicitud        

efectuada por la Comisión Barrial Montañesa Unida para que sean declarados de Interes 
Departamental los eventos que se llevan a cabo en ocasión del  aniversario del barrio. Este Concejo 
resuelve contestar afirmativamente y dictar resolución, que se está de acuerdo en que dichos 
festejos sean declarados de Interes Departamental, haciendo saber que en todas las ediciones 
anteriores se han declarado los festejos de esta localidad de Interes Municipal y se ha colaborado en
todo lo posible para la organización de los mismos colaborando con apoyos económicos y de 
infraestructura. se aprueba por unanimidad, 5 votos en 5.

8. Respuesta a la Dirección de Vivienda contenida en la Comunicación 2016/033510/2, referente 
al expediente 2013-81-1140-00239, sobre ocupaciones en ruta 34. En virtud que en la época que se 
desarrollaron los hechos aludidos, se encontraba en funciones el anterior Alcalde Sr. Salvador 
Bernal, se le solicitó apoyo para la respuesta a las preguntas contenidas en dicha comunicación, 
leidas las respuestas dadas, este concejo remite las mismas con la aprobación por unanimidad, 5 
votos en 5.  

Siendo la hora  19.30 se levanta la sesión.

LA PRESENTE ACTA SE LEE, OTORGA Y FIRMA EN LA CIUDAD DE SALINAS, EL DÍA 15
DEL MES DE SETIEMBRE DEL AÑO 2016, LA QUE OCUPA EL FOLIO 60 AL y 62.

                                                                                       

                                                                                                                                              

                                                                                                                                                    


