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 CONCEJO DEL MUNICIPIO DE  SALINAS 

ACTA Nº 26/2016
En Salinas, el día 17 de noviembre 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,  Johana  Verlo,  Juan  José
Rodriguez, Marcelo Batista y Diego Fraga.
Previos. El concejal Pablo Martinez, trasmite la preocupación de vecinos de la calle Panambí por la
pavimentación, se recuerda que esta solicitada como prioritaria en el plan de pavimentación, asi
mismo sobre desagúe de la calle Bibi, El concejal Alberto Díaz informa sobre la tranferencia al
Municipio e Intendencia por parte de la Jefatura de Policia de Canelones del ex- kiosco policial de
la plazoleta de Sirenas de Marindia, para ser utilizado Por Gestión Ambiental y Uruguay Trabaja
como base para las respectivas cuadrillas previo acondicionamiento del mismo, tambien se informa
de la compra de los kits de material deportivo para ser entregados a escuelas, colegios, jardines y
liceos de la zona, que participaron en el pasado “Día del Patrimonio”, como reconocimiento del
Municipio a su labor en la ocasión., La concejala, Graciela Lopater, informa sobre la solicitud de un
grupo de apicultores a ser recibidos, se los invita a participar en la próxima sesión de la Comisión
Productiva y Territorial y plantea que se sigue ocupando un espacio publico en el Remanso por
parte de una automotora.
Informes

• El Director General de Transito y Transporte, Marcelo Metediera, comunica que dando 
respuesta a la invitación cursada se hará presente en la sesión del concejo del día de hoy o en
la próxima del día 01 de diciembre.

• Invitación Cámara de representantes, sobre avances de las modificaciones a la ley de 
descentralización..

• Llamados externos varios

• Comunicación Club de Leones de Pinamar de su nueva comisión directiva.

• Agendas de Cultura Municipales, proyectos OPP, pasa a la com. CSC.

• Festival Nazoombit Sabado 19 

• Jornada de descacharre en Salinas domingo 20 de 09 a 13 horas se hizo audio para 
propaganda rodante.

• Jornada de revisión de proyectos POA 2017, jueves 24 hora 11:00, Municipio Atlantida.

• Teatro de títeres y actividad por “Derechos de los Niños y Niñas” en Plaza del Municipio.

• Informe sobre “Veni a alentar a la celeste” y posibilidad futura.

• Informe de la reunión con representantes de Canelones al este.

• Inscripciones feria especial navideña 2016-2017.

• Se adquirió el generador aprobado en el POA. 
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• Solicitudes de impresiónes de folleteria y necesidad de elaborar protocolo.

• Votar presupuesto para actividad Lanzamiento agenda 2017. Pasa al órden del día. 

• Expediente conteniendo solicitud de viabilidad del local Perla Negra de Marindia, se 
solicitará informes de inspecciones efectuadas y se tratará en el próximo concejo.

• Toca Salinas, se solicita apoyo de $10.000.-, sonido y baños químicos. Pasa al órden del día.

Orden del día
1. Consideración del acta anterior, N° 25 del 03 de noviembre de 2016.

2. Autorización gastos a efectuar, fondo de ferias periodo mes de diciembre   

3. Autorización gastos a efectuar, imputables al Fondo Permanente Mensual, período 20 
de noviembre al 19 de diciembre, 35,000

4. Autorización gastos a efectuar, imputables al Fondo de Incentivo Gestión Municipal  

5. Autorización Afectación de rubros del 141 a la  DGO 50% del 70% del literal B $ 337.324

6. Autorización Afectación de rubros  del 245 a la DGO 50 % del 70% del literal B$ 337.324

7. Presupuesto para actividad Lanzamiento Agenda 2017.

8. Presupuesto par actividad “Toca Salinas”

Resoluciones.

1. Consideración del acta anterior, N° 25 del 03 de noviembre de 2016. puesta a 
consideración, no habiendo objeciones, se aprueba por unanimidad, 5 votos en 5.

2. Autorización gastos a efectuar, imputables al Fondo de feria por el mes de diciembre, se 
plantea que los mismos sean de $ 30.000 (pesos uruguayos treinta mil)puesto a 
consideración, se aprueban por unanimidad, 5 votos en 5. 

3. Autorización gastos a efectuar, imputables al Fondo Permanente Mensual, período 20 de 
noviembre al 19 de diciembre, se plantea que los mismos sean de $ 35.000 (pesos uruguayos
treina y cinco mil), puesto a consideración, se aprueban por unanimidad, 5 votos en 5. 

4. Autorización gastos a efectuar, imputables al Fondo de Incentivo Gestión Municipal , se 
plantea que los mismos sean $ 260.000 ( pesos uruguayos dos cientos sesenta mil), 
conformado por $ 100.000 de gastos varios y reiterar el gasto no efectuado el mes anterior 
que se estima en $ 160.000 para la compra de juegos inclusivos y mesas y bancos de plaza, 
aprobados en el POA, puestos a consideración, se aprueban por unanimidad, 5 votos en 5.

5. Autorización afectación de rubros, se solicita por la DGO, de acuerdo al “Compromiso de 
gestión” acordado, la afectación del rubro 141, por la mitad del 70 % del literal B $ 337.324,
puesto a consideración, se aprueba por unanimidad, 5 votos en 5. 

6. Autorización afectación de rubros, se solicita por la DGO, de acuerdo al “Compromiso de 
gestión” acordado, la afectación del rubro 245, por la mitad del 70 % del literal B $ 337.324,
puesto a consideración, se aprueba por unanimidad, 5 votos en 5.
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7. Presupuesto para actividad Lanzamiento Agenda 2017, se solicita votar presupuesto para 
dicha actividad, se plantea hasta $ 20.000 (pesos uruguayos veinte mil), puesto a 
consideración, se aprueba por unanimidad, 5 votos en 5.

8. Presupuesto para actividad “Toca Salinas”, se solicita votar presupuesto para dicha 
actividad, se plantea hasta $ 10.000 (pesos uruguayos diez mil), sonido y baños químicos 
puesto a consideración, se aprueba por unanimidad, 5 votos en 5.

Siendo la hora  22.30 se levanta la sesión. 
LA PRESENTE ACTA SE LEE, OTORGA Y FIRMA EN LA CIUDAD DE SALINAS, EL DÍA 01 
DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016, LA QUE OCUPA LOS FOLIOS 79 al 81.                  


