
ACTA No.  85-   (Sesión  Ordinaria)  
En el Municipio de Salinas, el seis de agosto de dos mil quince, siendo la hora 19:08, 
el  Alcalde Oscar Montero, da inicio a la Sesión  Ordinaria  del Gobierno Municipal de 
Salinas encontrándose presentes los siguientes concejales: Titulares: Graciela Lopater, 
Alberto Díaz, Ruben Pouso y Pablo Martinez, Suplentes: Leonardo Silva, Stephanie Da 
Silva, Shirley Nuñez, Johana Verlo, Jorge Aguiar,  Juan José Rodríguez, Patricia Caratneff 
y Marcelo Batista y Diego Fraga, faltan con aviso, Zully Cabrera, Verónica Giovanetti, José 
Librandi y Henry Durán, en secretaría, Sandra Santos, funcionaria que asiste al Gobierno 
Municipal.  
Se  da  lectura al ORDEN DEL DIA:  

1. Consideración del acta anterior, N° 84, del 30 de julio de 2015. 
2. Asuntos entrados 
3. Informe del Alcalde. 
4. Previos. 
5. Orden del día.   
• Consideración de gastos, imputables al Fondo de Feria. 
• Definición de delegaciones del Concejo a distintos ámbitos.(propuestas Bancadas)  
• Tratamiento de Proyectos con informe de las Comisiones Asesoras, Territorial e 

Institucional. 
Primer  Punto del Orden del Día:  LECTURA Y APROBACION DE ACTA ANTERIOR 
número 84 de fecha 30 de julio de 2015, puesto a consideración del Gobierno 
Municipal se aprueba por unanimidad (5 en 5).-  
Segundo Punto del Orden del Día;  ASUNTOS ENTRADOS:   Se procede a dar lectura 
a Invitación a participar de la “Jornada de Lanzamiento” del proyecto que busca mejorar 
las condiciones del ecosistema costero ante un escenario de cambio climático, Programa 
de Desarrollo de la Gestión Sub nacional de la Dirección de Descentralización e Inversión 
Pública de la OPP. Solicitud desde R.R.H.H. para completar y enviar Declaración Jurada 
de Alcaldes y Concejales. Se da lectura al decreto y reglamentación de la exoneración 
de Pago de Patente para Alcaldes y Concejales para el periodo 2015-2020.-  
Tercer Punto del Orden del Día; INFORME DEL ALCALDE: El Alcalde Oscar Montero 
informa a los presentes de que se hace necesario, que la Comisión Asesora Social 
Cultural, adelante su reunión prevista para el viernes 14, dado que llegaron varias 
propuestas para el “Día del Niño” y otros asuntos urgentes y no darían los tiempos para 
tratarlos (pasa al orden del día), 
Cuarto Punto del Orden del Día: PREVIOS. La concejal Graciela Lopater presenta nota 
firmada además por las suplentes, Shirley Nuñez y Veónica Giovanetti, donde plantean su 
desacuerdo en la realización del concejo en día de paro general. 
Quinto Punto, Orden del Día:  I) APROBACION DE GASTOS: Imputables al “Fondo 
de Feria” ,  luego de la revisión de los mismos y puesto a consideración del Gobierno 
Municipal se resuelve aprobarlos por unanimidad (5 en 5);  II)  DEFINICIÓN DE 
DELEGACIONES del Municipio a distintos ámbitos. La bancada del Frente Amplio 
acordó  y acerca listado  con propuestas, se acuerda que cuando lleguen la totalidad de 
las propuestas se trate en el concejo, puesto a consideración del Gobierno Municipal 
se resuelve por unanimidad (5 en 5); III) INFORMES DE COMISIONES ASESORAS. 
Se pasa a la consideración de los proyectos presentados y que son elevados con informe 
de las comisiones correspondientes, Comisión Asesora Territorial, se informa sobre lo 
surgido de la visita del concejo y leído el informe T01/2015, el que sugiere se apruebe el 
proyecto 0004/2015 “Plaza  Rincón de Marindia”, la comisión de vecinos del lugar 
solicita apoyo de materiales y cartelería para la creación de la plaza, puesto a 
consideración del Gobierno Municipal se resuelve afirmativamente por unanimidad 



(5 en 5); PROYECTO CARTELERÍA MAPAS. Se procede a dar lectura al informe 
T02/2015, de la Comisión, el proyecto consiste en la instalación de carteleras-mapa del 
municipio y un espacio anexo para la difusión de las actividades e información del 
Municipio, Puesto a consideración el proyecto 0015/2015, el Gobierno Municipal 
resuelve votarlo afirmativamente por unanimidad (5 en 5),  Comisión Asesora 
Institucional informa sobre proyecto PÁGINA WEB Y CORREO DE 
COMUNICACIONES, se trata del armado de una página web del Municipio, llevada 
adelante por la Comisión de Comunicaciones del Concejo al igual que el correo, el 
proyecto,cuenta con el informe positivo de la Comisión  N° IN001/2015 por lo cual luego 
de algunas aclaraciones,Puesto a consideración el proyecto 0020/2015, el Gobierno 
Municipal resuelve votarlo afirmativamente por unanimidad (5 en 5), IV)  
ADELANTAR REUNIÓN COMISIÓN SOCIAL CULTURAL. De acuerdo a lo planteado 
desde la bancada del Frente Amplio se sugiere que se invierta el orden de la fecha 
acordada para la comisión Asesora Productiva por la Social Cultural, o sea que esta 
última pasaría  a reunirse el Viernes 7 de agosto y Productiva, el 14 de agosto. Puesto 
a consideración se aprueba el cambio por unanimidad (5 en 5). 
Siendo la hora 21:40  y  no habiendo más temas que tratar,  se da por finalizada la 
sesión.- 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 


