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 CONCEJO DEL MUNICIPIO DE  SALINAS 

ACTA Nº 22/2016
En Salinas, el día 06 de octubre de 2016, siendo la hora 18:00, 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, Marcelo Batista y Diego Fraga.
Comisión General.
El Concejo pasa a sesionar en caracter de Comisión General, para dar cumplimiento a solicitud
telefónica  realizada  por  el  Sr.  Fernando  Crosa,  presenta  nota  y  plantéo  verbal  sobre  el
posicionamiento de su grupo, a raíz de los movimientos acontecidos en filas del Partido Nacional y
otros temas referente a su linea de concejales. 

Informes
•  Festival Gauchesco Aniversario en la Montañesa, sábado 8 y domingo 9, en el ruedo.

• Declaración de Interes Departamental a los festejos Aniversario de la Montañesa Unida.

• Invitación de Universidad Católica del Uruguay a Alcalde y Concejo, a la actividad 
“Panorama del nivel Municipal en Uruguay” viernes 21 de 10: a 12:30, confirmar asistencia.

• “Salinas entre todos” comunicando las actividades para el 79°aniversario de Salinas.

• Solicitud de Declaración de Interes Municipal. Protectora de animales Angeles en Libertad. 
Pasa a la CSC.

• Recibido de la Camara de Representantes,  desde la Comisión Especial de Asuntos 
Municipales. Acercandonos, el Compendio de la Normativa en materia Departamental 
Municipal.

• De la Camara de Representantes, solicitando opinión sobre el proyecto de ley caratulado 
CIUDAD DE SALINAS –  Determinación de sus límites. Pasa a  Comisión Territorial.

• Idem anterior desde la Secretaría privada del Intendente sobre mismo tema

• Informe de Inspección realizada, en predio de la Cuenca de laguna del Cisne.

• Presentación de la UCDIE, Unidad Departamental Coordinadora de Integración Educativa. 
Que esta trabajando en la zona. Solicitan lugar para funcionar .

• Locaciones Canarias, comunicando el rodaje en el Fortín de la película “El otro yo”.

• Agradecimiento de la organización del evento Earthdance y en elmismo sentido 
agradecimiento del Sr. Gonzalo Berenguer de la Empresa Balneario Salinas S.A., por el 
apoyo del Municipio, a dicho evento. 

• Confirmación de + Local, de recibo en tiempo y forma, del proyecto Salinas, Paseo 
Patrimonial, recuperación de los íconos historicos.

• A instancias del Municipio se esta realizando un sondeo de interesados en realizar cursos de 
UTU, a realizar en Salinas. Las anotaciones se realizan en la biblioteca del municipio.           
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Orden del día.

1. Consideración de las actas anteriores N° 20 y 21/2016 , del 15 y 20 de setiembre de 2016 
respectivamente.

2. Consideración de los gastos e inversiones efectuados, Imputables al Fondo Permanente 
Mensual, en el período del 20 de agosto al 19 de setiembre de 2016. 

3. Consideración de los gastos e inversiones, efectuados imputables al Fondo Incentivo 
Gestión Municipal, en el período 20 de agosto al 19 de setiembre de 2016. 

4. Consideración de gastos  efectuados, imputables al Fondo de Ferias correspondiente al mes
de setiembre de 2016. 

5. Autorización de gastos  a efectuar imputables al Fondo de Incentivo Gestión Municipal, 
para el período 20 de octubre al 19 de Noviembre de 2016. 

6. Autorización de gastos  a efectuar imputables al Fondo Permanente Mensual, para el 
período 20 de octubre al 19 de Noviembre de 2016. 

7. Autorización de gastos  a efectuar imputables al Fondo de Ferias por el mes de octubre de 
2016.

Comisión Institucional

8. Ibirapitá, Comenzar trámites, para la posible obtención de tablets y la cobertura WiFi 
correspondiente, para mejorar la comunicación del Concejo.

9. CECOED, en virtud de planteos de vecinos de integrar comisión de apoyo al Comite de 
Emergencia Municipal, convocar a integrantes del CECOED para buscar, en que marco se 
podría incluir el apoyo de dicha Comisión.

10. Nota de Prensa, en virtud de la información erronea publicada en el periodico Ambito 
Canario, sobre la compra por parte del Municipio de una impresora, la comisión sugiere 
solicitar a dicho medio el “derecho a replica”, para aclarar los errores contenidos en el 
artículo.

11. Ante distintas interpretaciones del reglamento de funcionamieneto del concejo, se sugiere 
convocar al Director de la Secretaría de Desarrollo Local y Participación, Juan Tons.

Resoluciones

1. Consideración de las actas anteriores N° 20 y 21/2016 , del 15 y 20 de setiembre de 2016,
no habiendo objeciones, se aprueban por unanimidad 5 votos en 5.

2. Consideración de los gastos e inversiones efectuados, Imputables al Fondo Permanente
Mensual,  en  el  período  del  20  de  agosto  al  19  de  setiembre  de  2016.   Puestos  a
consideración se aprueban por unanimidad 5 votos en 5.

3. Consideración  de  los  gastos  e  inversiones, efectuados  imputables  al  Fondo  Incentivo
Gestión  Municipal,  en el  período 20 de  agosto  al  19 de  setiembre  de  2016.  Puestos  a
consideración se aprueban por unanimidad 5 votos en 5.

4. Consideración  de  gastos, imputables  al  Fondo  de  Ferias  correspondiente  al  mes  de
setiembre de 2016. Puestos a consideración se aprueban por unanimidad 5 votos en 5.
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5. Autorización de gastos  a efectuar imputables al Fondo de Incentivo Gestión Municipal,

para el período 20 de octubre al 19 de Noviembre de 2016. Se plantea fijar el monto en $
100.000.-  (pesos  uruguayos  cien  mil).Puestos  a  consideración  se  aprueban  por
unanimidad 5 votos en 5.

6. Autorización de gastos   a  efectuar imputables  al  Fondo Permanente  Mensual,  para  el
período 20 de octubre al 19 de Noviembre de 2016. Se plantea fijar el monto en $ 35.000.-
(pesos  uruguayos  treinta  y  cinco  mil),  Puestos  a  consideración  se  aprueban  por
unanimidad 5 votos en 5.

7. Autorización de gastos  a efectuar imputables al Fondo de Ferias por el mes de octubre
de 2016. Se plantea fijar el monto en $ 25.000.- (pesos uruguayos veinticinco mil), Puestos
a consideración se aprueban por unanimidad 5 votos en 5.

8. Ibirapitá,  compartiendo la inquietud planteada desde la Com Institucional, se encomienda
al  concejal  Jorge  Aguiar,  realizar  los  contactos  que  sean  necesarios.  se  aprueba  por
unanimidad 5 votos en 5.

9. CECOED, se encomienda al Alcalde Oscar Montero, realizar las comunicaciones necesarias
para convocar a Leonardo Herou o Bruno Pacheco, para realizar las consultas pertinentes. se
aprueba por unanimidad 5 votos en 5.

10. Nota de Prensa, compartiendo la molestia planteada desde la comisión, se resuelve enviar
desmentido por la vía del derecho a replica al mencionado periodico y se encomienda a
Jorge Aguiar presentar borrador de nota.

11. Convocatoria al Director de la Secretaría de Desarrollo Local y Participación, Juan
Tons,  compartiendo la necesidad expresada por la Comisión Institucional, se encomienda al
Alcalde  Oscar  Montero  a  que  realize  la  convocatoria,  si  fuera  posible  para  la  semana
próxima.  Puesto a consideración se aprueba por unanimidad 5 votos en 5.

Habiendo para la consideración del concejo, varias resoluciones de la Comisión Social-Cultural,
para ser tratadas,  a propuesta del Alcalde,  se plantea realizar  sesión Extraordinaria,  el  próximo
jueves 13 a las 19:00 horas, Puesto a consideración se aprueba por unanimidad 5 votos en 5.
Siendo la hora  20.00 se levanta la sesión.
LA PRESENTE ACTA SE LEE, OTORGA Y FIRMA EN LA CIUDAD DE SALINAS, EL DÍA 20 
DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2016, LA QUE OCUPA LOS FOLIOS 67 al 69.                     


