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 CONCEJO DEL MUNICIPIO DE  SALINAS 

ACTA Nº 29/2016
En Salinas, el día 15 de diciembre 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, Jorge Aguiar, Juan
José Rodriguez, Patricia Caratneff, Marcelo Batista y Diego Fraga.
Previos. El Concejal Ruben Pouso, expresa preocupación por la inacción de la Policia Nacional de
Transito  (Caminera),  ante  la  proliferación de vendedores que utilizan el  borde de la  ruta  y los
canteros centrales para realizar venta ambulante, con el peligro que ello representa, el tema a sido
preocupación del  concejo,  se  encomienda al  Concejal  Alberto  Díaz,  hablar  con Caminera  para
solicitarle que se actúe en el asunto, Remate del predio del Marnapi, se aclara que en cuanto se supo
del remate, se le comunico al Intendente via secretaría, para que si era de interes de la Intendencia,
hacer uso de la prioridad ante el remate, Alberto Diaz, plantea que se consiguió presupuesto por la
provisión de los vidrios para la reparación del ex kiosco policial de Marindia.
Comisión General.  Se recibe en régimen de Comisión General, a la educadora Nibia Bertolotti,
integrante del Nodo Educativo e integrante del grupo que esta trabajando junto al municipio por los
temas de UTU y FPB en la zona, informa de los adelantos y las dificultades surgidas tras las visitas
realizadas a las escuelas 295 y 301,  para relevar en el sitio las posibilidades de los locales de cocina
para un futuro curso de gastronomía, se produce intercambio de preguntas, se seguirá trabajando el
tema y se agradece el informe brindado. A continuación el Concejal Pablo Martinez, se excusa y por
motivos personales se tiene que retirar, deja su titularidad y la asume el Concejal Marcelo Batista. 
Informes

• El Concejal Alberto Díaz Informa que de su conversación con Policía de Tránsito, se le 
informó que se iba a actuar sobre los ambulantes que ocupan parte de la ruta.

• “Salinas entre todos”, solicita reunión con el concejo. Se encomienda al Alcalde hacer los 
contactos. 

• “Uruguay a toda costa” solicitan definir telonero/a y lugar del espectáculo. Pasa al órden del 
día

• Nota de UNIPROSEV sobre capacitación a cuidadores de coches. Pasa al órden del día.

• Solicitud Fiesta de la Luna Llena. Pasa al orden del día

• Reuniones mantenidas con UTU, por cursos FPB, pasa al orden del día

• Tema Refugios de Mascotas.

• Solicitud Trofeos para el circuito canario de Beach Volley Pasa al orden del dia.

• Están en el Municipio los juegos inclusivos adquiridos.

• Plano del baño de acceso Universal, que se esta realizando en Casa de la Cultura.

• Agradecimiento de la escuela TC 295, por el apoyo brindado desde el Municipio.

• Tenemos en nuestro poder, carta de aval del Intendente para la presentación a Agendas
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•  Municipales de Cultura de Uruguay Integra de OPP.                                                                

• Nota recibida del concejal Henry Duran

• Nota recibida de UNASEV.                                                                                                        

Orden del día.

1. Consideración del actas anteriores, N° 27 y 28 del 01 y 08  de diciembre de 2016.

2. Autorizar la conformación del FIGM por el período 20 de diciembre 31 de diciembre.

3. Autorizar la renovación del FPMensual

4. Reiteración de gastos de rendiciones con observación del TC.

5. Resolución sobre cambio de feria domingos  24 y 31

6. Tema Restoran Perla Negra.

7. Uruguay a toda costa

8. UNIPROSEV, fijar dia y hora para reunión con comisión Territorial.

9. Solicitud Fiesta de la Luna Llena.

10. Solicitud Trofeos para el circuito canario de Beach Volley.

11. Representantes de Carnaval.

12. Propuesta de cursos FPB.

13. Propuesta de presentación  a los fondos concursables “PRENDE” y la presentación del
municipio a Agendas Municipales de Cultura.

14. Fijar fecha para Audiencia Pública

Resoluciones.  
1. Consideración del actas anteriores, N° 27 y 28 del 01 y 08  de diciembre de 2016, 

puestas a consideración, se aprueban por unanimidad 5 votos en 5.

2. Autorizar la conformación del FIGM por el período 20 de diciembre 31 de diciembre. 
Vista la propuesta presentada, se aprueba por unanimidad 5 votos en 5.

3. Autorizar la renovación del F.P. Mensual, puesta aconsideración se aprueba por 
unanimidad 5 votos en 5, la renovación del refeerido fondo.

4. Reiteración de gastos de rendiciones con observación del TC.  Observación OD 1050,
“que la resolución debe ser especifica en cuanto a rubros y montos” se reitera y se firma 
para constancia. Observación OD1174, “ La resolución del gasto deberá especificar 
renglones y montos”,  se reitera y se firma para constancia.

5. Resolución sobre cambio de feria domingos  25/12 y 01/01 , en virtud de que el 
concejo en estos casos, debe autorizar y fijar nuevas fechas, para estos se plantea la 
realización de las dos ferias los sábados 24/12 y 31/12, Vista la propuesta presentada, se 
aprueba por unanimidad 5 votos en 5.
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6. Tema Restoran Perla Negra. De acuerdo a la nota recibida por parte de los vecinos del 
citado local y lo vertido en reunión mantenida con el Alcalde, en la cual se plantea su 
negativa a la reapertura del local, en concordancia con los vecinos el concejo resuelve: 
Informar negativamente, la opinión solicitada por la referida reapertura, 
considerada se vota por unanimidad 5 votos en 5.

7.  Uruguay a toda costa, se solicita por parte de la Organización del evento, fijar lugar 
donde se llevará a cabo, se resuelve sea en la explanada del Obelisco de Salinas, se 
aprueba por unanimidad 5 votos en 5.  

8. UNIPROSEV, fijar dia y hora para reunión con comisión Territorial, se plantean las  
fechas del 20 de diciembre 19:30 horas o lunes 02 de enero 2017, a la misma hora. Se 
aprueba por unanimidad 5 votos en 5.

9. Solicitud Fiesta de la Luna Llena. Se plantea apoyar con el prestamo del escenario y 
en virtud de que el resto de lo solicitado se debería canalizar por el lado de la 
Intendencia se resuelve, elevar la resolución al Sr. Intendente y enviar las demás 
solicitudes vía U.E.Permanente. Se aprueba por unanimidad 5 votos en 5.

10. Solicitud Trofeos,  para el circuito canario de Beach Volley, se resuelve apoyar con 
plaquetas para los tres primeros premios de las distintas categorias, se solicita comunicar
cantidades.  Se aprueba por unanimidad 5 votos en 5.

11. Representantes de Carnaval,  de acuerdo a la selección realizada, se resuelve elevar a
la  organización  del  evento  los  nombres  de  Patricia  Carina  Fernandez  Suarez,  como
Representante  de  Carnaval  y  a  Nalia  Fernandez  Alvarez  como  Representante  de
Llamadas. Se aprueban por unanimidad 5 votos en 5.   

12. Cursos FPB,  Se aprueba en general la propuesta y se solicita más información sobre
cual  sería  el  apoyo  que  debería  aportar  el  Municipio,  además  de  lo  solicitado  en
referencia a 2 (dos) garrafas de gas mensualesy el aporte de un/a auxiliar de servicio. Se
aprueba por unanimidad 5 votos en 5.  

13. Fondos “PRENDE” y Agendas Municipales de Cultura. Se resuelve que la comisión
Social – Cultural, continue con los dos temas planteados. Se aprueba por unanimidad
5 votos en 5.  

14. Audiencia Pública, en el marco de la realización de dicha audiencia y en la necesidad
de fijar lugar y horario para dicho acto, se resuelve que se fije el martes 27/12 a las 20
horas en el local de la “Casa de la Cultura Municipal”, 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 05
DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2017, LA QUE OCUPA LOS FOLIOS 87 al 89.

 


