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 CONCEJO DEL MUNICIPIO DE  SALINAS

ACTA Nº 89/2015

En Salinas, el día 01 de octubre de 2015, siendo la hora 19:15, da comienzo la Sesión Ordinaria, con 
los siguientes integrantes: (Alcalde) Oscar Montero, (Concejales) Graciela Lopater, Alberto Díaz, 
Ruben Pouso, Pablo Martinez, (Suplentes) Shirley Nuñez, José Librandi, Henry Durán, Jorge Aguiar, 
Juan José Rodríguez, Patricia Caratneff y Marcelo Batista.
Resumen de informes.
1. Síntesis de los Cabildos y armado del Presupuesto Quinquenal. 
2. Intento de ocupación de Predio Público en Marindia.
3. Tramites efectuados por retiro de autos quemados y abandonados en la rambla.
4. Desarrollo de obras del Skate-Park.
5. Reunión con OPP sobre “Presentación de Iniciativa Municipal  + Local V”
6. Asuntos Entrados.
             Solicitud de audiencia del  Centro Comercial de Salinas.

Solicitud de audiencia de la Sra. Blanca del “Parque de los Pájaros”
Previos, Se plantea ingresar al orden del día que, de acuerdo a lo resuelto en el anterior 
concejo, en vista de los plazos otorgados, sobre el prestamo del local ubicado bajo el obelisco, 
comunicar a los integrantes de la cooperativa “Zumbalele”, se renueve la solicitud de prestamo 
sobre dicho local. 

Orden del  Día.
En régimen de comisión general, recibir al Director General de Desarrollo Económico, Sr, Horacio 
Yanes.
1. Lectura y consideración del Acta anterior N° 88, del 17 de setiembre de 2015.
2. Solicitud de predio para construcción del CAIF de Marindia.
3. Solicitud de Declaración de interés Municipal de “La 3a edición del Festival NAZOOMBIT”.
4. Consideración  del presupuesto elaborado y presentado para el período 2016-2020.
5. Consideración de rendición de gastos del FIGM y Fondo de Feria, período 20 de agosto al 19 de
setiembre.
6. Resolución sobre excedente de gastos del FIGM.
7. Resolución sobre límite de gastos a efectuar por el Alcalde para el período 20 de setiembre al 19
de octubre.
8. Proveniente del previo presentado, ingresa la consideración del prestamo del local del Obelisco 
a la cooperativa “Nación Zumbalele”.
Se pasa a sesionar en régimen de comisión general, y se recibe al Director General de Desarrollo 
Económico, Sr, Horacio Yanes, el cual brinda un pormenorizado informe de todo lo referente a su 
dirección, en particular el tema Turismo y  las cooperativas que surjan a futuro, en  todo tipo de 
asesoramiento y apoyo, haciendo énfasis en las salidas colectivas de estas, en cuanto a Turismo se 
resalta la promoción efectuada en Argentina, resaltando las virtudes del departamento, el Director 
manifiesta quedar a disposición para los temas que hacen a su Dirección.
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Se recibe planteo de vecinos sobre “Parque de los pájaros”, se resuelve sean recibidos en la próxima
Comisión Asesora Territorial.                                                                                                                      
Resoluciones
1.  Consideración del Acta anterior N° 88, del 17 de setiembre de 2015, habiendose enviado 
por correo con la anterioridad debida y no siendo solicitada la lectura de la misma, se pone a votación y
se aprueba 5 votos en 5.                                                                                                                             
2. Predio en Marindia para CAIF. Habiendose dado lectura a la solicitud efectuada por  la 
Asociación Civil “Raices Charruas”, solicitando el otorgamiento del predio identificado con el Padrón 
N° 892 de la manzana 60 de Marindia norte, considerando que es de interes de este Concejo que el 
CAIF, sea construido en esa zona de alta vulnerabilidad y que junto a la escuela de tiempo completo 
que se está construyendo en la misma manzana, completarán un polo educativo integral, luego de 
varias intervenciones se pone a consideración y se aprueba el otorgamiento del predio 5 votos en 5
3. Solicitud de Declaración de interés Municipal de “La 3a edición del Festival 
NAZOOMBIT”, como se ha hecho en años anteriores ante esta misma solicitud, por considerarse de 
interes socio-cultural para la zona, se aprueba 5 votos en 5 la declaración de interes municipal 
solicitada. 
4. Presupuesto para el período 2016-2020, de acuerdo a la aprobación en general votada en la 
sesión anterior del concejo y no habiendo modificaciones de relevancia, se ratifica la aprobación  del 
presupuesto 2016-2020, elaborado y presentado en tiempo y forma por este concejo, 5 votos en 5.
5.  Consideración de rendición de gastos del FIGM y Fondo de Feria, luego de la revisión de 
los mismos y no habiendo objeciones a las rendiciónes presentadas, puestas a consideración, se 
aprueban 5 votos en 5.
6.  Exedente del gasto, si bien fue aprobado el gasto total del FIGM, dando cumplimiento a los 
requerimientos sobre la aprobación del exedente, considerando el mismo pertinente, se aprueba 5 
votos en 5.
7. Límite de gastos a efectuar por el Alcalde para el período 20 de setiembre al 19 de octubre.
Se pone a consideración y se aprueba fijar nuevamente, el límite del gasto a realizar en ese período, en 
$ 60.000.00 (pesos sesenta mil), se aprueba 5 votos en 5.
8. Local del Obelisco. En conocimiento que el anterior concejo, concedio el prestamo de dicho 
local hasta la finalización del período del mismo, se hace necesario solicitarle a los integrantes de la 
cooperativa “Nación Zumbalele”, renueven la solicitud sobre el usufructo del local en cuestión, para ser
considerado por el nuevo concejo, se aprueba 5 votos en 5.
9. Solicitud de audiencia del  Centro Comercial de Salinas. Se resuelve que se les recibirá en 
ocasión del próximo Concejo Ordinario.
Próximo Concejo Ordinario: jueves 15 de octubre
Siendo la hora  21:45, se levanta la Sesión Ordinaria.
LA PRESENTE ACTA SE LEE, OTORGA Y FIRMA EN LA CIUDAD DE SALINAS, EL DÍA 15  
DEL MES DE OCTUBRE, DEL AÑO 2015, LA QUE OCUPA DEL FOLIO 3 al 4.


