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 CONCEJO DEL MUNICIPIO DE  SALINAS 

ACTA Nº 27/2016
En Salinas, el día 01 de diciembre de 2016, siendo la hora 19:00, da comienzo la Sesión  Ordinaria,
con los siguientes integrantes: (Alcalde), Oscar Montero, (Concejales), Graciela Lopater,  Alberto
Díaz, Juan José Rodriguez y Pablo Martinez, (Suplentes), Shirley Nuñez, José Librandi, Johana
Verlo, Jorge Aguiar, Patricia Caratneff, Marcelo Batista y Diego Fraga.
Previos. El concejal Pablo Martinez, plantea preocupación por la acumulación de restos vegetales
existentes en el  predio del Ministerio de Defensa lindero al Parque Guaraní,  se informa que se
mantuvo conversación, con el Jefe del grupo de Artillería de la Montañesa Tte. Cnel. Pablo Batista,
al que se le planteo la misma preocupación por parte del Alcalde,a lo que se comunicó que por
problemas internos se había cortado la limpieza pero que a mas tardar el 4 o 5 del corriente se
continuará con los trabajos de limpieza.

Comisión General.  Se recibe en régimen de Comisión General,  al  Director  General  de
Transito y Transporte,  Marcelo Metediera,  al  Director de Tránsito Omar Rodriguez y al
Director  de  Ing.  de  Transito  Raúl  Olivera,  a  solicitud  del  concejo  para  plantearles
problemáticas del Municipio con temas inherentes a esa Dirección a destacar, problemas de
transporte  de  pasajeros,  circulación  vial,  exceso  de  velocidad  en  calles  internas,
fiscalización,  reductores  de  velocidad,  vehiculos  retenidos,  vehículos  inhabilitados,
señalización, entre otros, se suceden en el uso de la palabra y se explica la problematica y
los planteos de solución por parte de los directores, se genera un rico intercambio y se queda
en seguir trabajando los planteos efectuados, se agradece la comparecencia.

Informes
• Invitación Barrio nuevo La Cumbre Inauguración obras de UTE, 14 de diciembre 18:00 

horas.

• Invitación Cierre de cursos (ProCES) Programa Culminación de Estudios Secundarios, 
jueves 08 de diciembre 17:00 horas sala Lumiere

• Lanzamiento Agenda 2017 Chacra la Mary 05 de diciembre 19.00

• Invitación Cierre Centros MEC

• Recuperación de local en Marindia ex destacamento policial, Sirenas y Nacar.

• Asesoramiento de arq. Teijeira sobre trabajos a efectuar para recuperación de El Obelisco.

• Comienzo de obras baño acceso universal, en Casa de la cultura.

• Presupuesto reparaciones a efectuar en el Obelisco

• Informe sobre la marcha de las Representantes de Carnaval del Municipio.

• Próximo jueves, llegan los bancos y mesas de plaza adquiridos.

Orden del día
1. Consideración del acta anterior, N° 26 del 17 de noviembre de 2016.

2. Consideración de gastos efectuados, imputables a Fondo de Feria período noviembre de 
2016.
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3. Consideración de gastos e inversiones efectuados del Fondo Permanente Mensual, 
período 20 de octubre al 19 de noviembre de 2016.

4. Consideración  de gastos e inversiones efectuados del Fondo Incentivo Gestión 
Municipal, período 20 de octubre al 19 de noviembre de 2016.

5. Aprobar Licencia reglamentaria del Alcalde.

6. Definición sobre artista en grilla de “Uruguay a toda costa”.

7. Solicitud  cambio de fecha de inicio Feria Navideña.

8. Solicitud permisos de venta de alimentos en feria Navideña.

9. Solicitud de viabilidad, reapertura del  Perla Negra

10. Solicitudes para evento, Fiesta de la Luna Llena

11. Salinas entre todos, solicita contar con un concejal en la organización

12. Proyectos con resolución, de las Comisiones asesoras.

13. Tenencia responsable de mascotas, propuesta de apoyo a refugios puntuales de la 
zona.

14. Protocolo para uso de la impresora laser.

Resoluciones.

1. Consideración del acta anterior, N° 26 del 17 de noviembre de 2016. puesta a 
consideración, no habiendo objeciones, se aprueba por unanimidad, 5 votos en 5.

2. Consideración de gastos efectuados, imputables a Fondo de Feria período noviembre de 
2016. puestos a consideración, se aprueban por unanimidad, 5 votos en 5.

3. Consideración de gastos e inversiones efectuados del Fondo Permanente Mensual, 
período 20 de octubre al 19 de noviembre de 2016, puestos a consideración,, se aprueban 
por unanimidad, 5 votos en 5.

4. Consideración  de gastos e inversiones efectuados del Fondo Incentivo Gestión 
Municipal, período 20 de octubre al 19 de noviembre de 2016, puestos a consideración, se 
aprueban por unanimidad, 5 votos en 5.

5.  Licencia reglamentaria del Alcalde. Se plantea la misma para el período del 03 al 31 de 
julio de 2017 inclusive, puesta a consideración, se aprueba por unanimidad, 5 votos en 5.

6. “Uruguay a toda costa”, se solicita definir al/los artistas para la grilla de este verano, 
considerando que en enero se realizarán varios toques de rock y en concordancia con varios 
pedidos efectuados a distintos concejales, se ponen a consideración Anita Valiente (folclore) 
o Valeria Lima (Tango), puestos a consideración, se aprueba por mayoría , Valeria Lima, 4
votos en 5.

7. Solicitud  cambio de fecha de inicio, Feria Navideña. En virtud de nota recibida 
con más de 40 firmas de feriantes de la Feria Especial Navideña, solicitando
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 adelantar la fecha de inicio de dicha feria para el 16 de diciembre, atentos a los 
argumentos esgrimidos en la nota y en comunicación con Contralor de la 
Intendencia, se plantea el cambio tomando en cuenta el primer planteo llevado por el 
concejo a la Tripartita y se resuelve la fecha de inicio para el día lunes 19, puesta a      

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

8. Solicitud permisos de venta de alimentos en Feria Navideña, previo estudio de las 
propuestas presentadas y entendiendo que varios de ellos carecen de la documentación 
requerida, vuelven a Sector Ferias, para solicitarles telefónicamente el aporte de la 
documentación faltante, se aprueba por unanimidad, 5 votos en 5.

9. Solicitud de opinión del Municipio, sobre viabilidad de reapertura de local “Perla Negra” 
de Marindia. Dado lo complejo del tema y los antecedentes de dicho local, se plantea antes 
de dar opinión, mantener reunión con los vecinos del entorno de dicho local a fin de recabar 
su opinión sobre dicha viabilidad. puesta a consideración, se aprueba por unanimidad, 5 
votos en 5. y se encomienda al Alcalde hacer los contactos necesarios para efectivizar la 
reunión con los vecinos.

10. Solicitudes para evento, Fiesta de la Luna Llena, se recibe nota del Sr. Marcelo Rivero, 
conteniendo la solicitud de distintos elementos y apoyos para la realización de dicho evento,
se plantea pase a la Comisión Social – Cultural, para su consideración, se aprueba por 
unanimidad, 5 votos en 5.

11. Proyectos con resolución, de las Comisiones asesoras. De la Comisión Asesora Social – 
Cultural, comunican que se acordó la rotación en la presidencia y vice de dicha comisión, la 
misma quedó integrada por Diego Fraga, Presidente y Henry Durán como alterno. Se 
comunica que se presento en la reunión de la comisión la Sra Alexandra, integrante de el 
grupo D&G Uruguay (Diversidad y Género Uruguay), planteando las carencias de las 
personas Trans, en temas Laborales e Integración Social, solicitan un puesto Social en la 
Feria Especial Navideña, para la Sra. Trans. Paola Reyes, la misma quedará bajo la 
supervisión del grupo antes referido, se resuelve pasar la solicitud a la Tripartita de feria 
para la adjudicación de un Puesto Social. puesto a consideración, se aprueba por 
unanimidad, 5 votos en 5. Expedientes, 0073/2016, Espacio Sol, solicitan prestamo de 
equipo de audio para encuentro dia del niño 06 de enero de 2017. se consulta la agenda de 
prestamos y se agenda el equipo para ese día, se aprueba por unanimidad, 5 votos en 5. 
0072/2016, Parque de diversiones, solicita espacio para armar dicho parque se sugiere el 
espacio de la Plaza Marnapi. Se planteara al solicitante, se aprueba por unanimidad, 5 
votos en 5. 0071/2016 Academiade Taekwondo, por la característica de lo solicitado pasa a
la comisión Territorial.  0073/2016 Solicitud Espacio Sol, dada la complejidad de lo 
solicitado se resuelve seguir estudiando el proyecto.

12. Salinas entre todos, solicitan contar con un concejal en la organización del evento 
“Esculturas en madera”, se plantea que dicha responsabilidad la asuma el concejal, Juan 
José Rodriguez,  puesto a consideración, se aprueba por unanimidad, 5 votos en 5.

13. Tenencia responsable de mascotas. Dada la problematica que tienen algunos de los
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 refugios de animales de la zona, se plantea brindar apoyo desde el municipio, consistente en
alimento para animales, se acuerda contactarse con las responsables de dichos refugios, para
coordinar el apoyo a brindar. puesto a consideración, se aprueba por unanimidad, 5 votos 
en 5.

14. Protocolo para uso de la impresora laser. En virtud de algunos mal entendidos sobre el 
apoyo a las Instituciones brindado, con el uso de la Impresora, se hace necesario crear un 
“Protocolo de uso”,  puesto a consideración, se aprueba por unanimidad, 5 votos en 5.      

Siendo la hora  22.45 se levanta la sesión. 
LA PRESENTE ACTA SE LEE, OTORGA Y FIRMA EN LA CIUDAD DE SALINAS, EL DÍA 15 
DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016, LA QUE OCUPA LOS FOLIOS 82 al 85.                  


