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 CONCEJO DEL MUNICIPIO DE  SALINAS

ACTA Nº 94/2015

En Salinas, el día 17 de diciembre de 2015, siendo la hora 19:00, da comienzo la Sesión Ordinaria,
con los siguientes integrantes:  (Alcalde) Oscar Montero,  (Concejales) Graciela Lopater,  Alberto
Díaz,  Ruben Pouso, Marcelo Batista (sup) y  (Suplentes),  Shirley Nuñez, José Librandi,  Jorge
Aguiar, Juan José Rodriguez , Patricia Caratneff y Diego Fraga, falta con aviso Jorge Aguiar.
Comisión General, se recibe a la Lic., Valeria Rubino, Directora de la Secretaría de D.D.H.H. de la
Intendencia, entre otras detalla tres áreas de trabajo especificas en las que se centrará la labor de su
dirección, 1) Género y Equidad, 2) Memoria reciente, 3) Covivencia, a continuación detalla una a
una cada área, otra preocupación para el quinquenio será la de coordinación con todos los actores
que  incursionan  en  las  zonas,  para  que  todos  los  recursos  del  estado  que  se  vuelcan  en  las
jurisdicciones de los municipios se canalizen, sin duplicar los esfuerzos y los antedichos recursos
económicos.

Representantes de “Nación Zumbalele”, se preseentan y hacen entrega de solicitud de extensión del
comodato  del  local  “El  Atajo”,  acompañado  de  un  pormenorizado  raconto  de  las  actividades
llevadas  a  cabo desde  el  año 2000 a  la  fecha,  el  petitorio  pasará  a  estudio  de  las  comisiones
correspondientes y una vez elevado el informe el concejo tomará resolución sobre el petirorio.

Resumen de informes.
Invitación del Ministerio del Interior y Jefatura Policia de Canelones al acto del 186° Aniversario
de la Policia Nacional

Agradecimientos de: Centro MEC y Coro Sabiá. 

Solicitud de reunión, De la Dirección Sectorial de Integración Educativa del CODICEN.

Nota de condolencias enviada por el municipio a la Sra. Rita Torres, viuda del Dr. Nelson Cuello
incluyendo  exposición  presentada  en  la  Junta  Departamental,  por  un  conjunto  de  Ediles
Departamentales  

Palabras en sala del edil Richard Longo.

Comunicación “Plan de Caminería Rural”

Devolución Presupuesto martes 29, hora 10, Canelones. Titulares o 1 por línea

Uruguay a toda costa, a realizarse el 15 de enero en el entorno del Obelisco de Salinas, o cantero
central de Avda Julieta, actuación de “Chala Madre”, solicitan banda telonera local.

Ofrecimiento cine mes de enero, película “Gonchi” resolver lugar, pasa al orden del día

Solicitud utilización de instalaciones por parte de AFAUCO.

Informe sobre la marcha de los preparativos para la elección de las Reinas de Carnaval, Llamadas y
Zamba.

Informe sobre actividad “Día de Reyes” a llevarse a cabo en Plaza Tabaré, el día 5 de enero, 18
horas, Auspician : Municipio de Salinas, A.JU.PEN.CO.C., Club de Leones, Family Park, Club 
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Albatros, U.LO.SE.V., Policia Comunitaria y Salinas entre todos.
Orden del  Día.
      1.   Consideración del acta anterior, N° 93, del 03 de diciembre de 2015.

2. Consideración del Estimativo de gastos imputables al FIGM, por el período 20 de diciembre
al 31 de diciembre del corriente año.

3. Consideración del Estimativo de gastos imputables al Fondo de Feria para el mes de enero
de 2016.

4.   Resolución sobre cena despedida del año, concejo y funcionarios.

5. Resolver banda telonera para el 15 de enero “Uruguay a toda Costa.

6. Resolución sobre lugar a realizar ofrecimiento de cine para el 10 de enero.

Resoluciones

1. Acta  anterior.  Puesta  a  consideración,  habiendose  hecho  circular  por  correo  con
anterioridad el acta N° 93 del 03 de diciembre de 2015, se  aprueba por unanimidad 5 votos en 5.
sin objeciones.
2. Se pone a consideración el estimativo de gastos  imputables al FIGM a realizar del 20 de
diciembre al 31 de diciembre de 2015, Se resuelve que el mismo sea de $ 30.000.-  (treinta  mil),  se
aprueba por unanimidad 5 votos en 5.
3. Se considera el estimativo de gastos imputables al Fondo de Feria para el mes de enero
de 2016, se plantea sea de $ 25.000.-  (veinicinco mil), se  aprueba por unanimidad 5 votos en 5.
4. Cena despedida del año, los gastos realizados ascienden a la suma de $ 4.525.-  (cuatromil
quinientos  veinticinco),  se  resuelve  generar  resolucion  (59/2015),  sobre  dichos  gastos,  y  se
aprueban por unanimidad 5 votos en 5.

5. Solicitud de “banda telonera”, para la actividad “Uruguay a toda costa”, se resuelve hacer la
consulta a las bandas locales que les interese  formar parte de la actividad.

6. Ofrecimiento Cine para el 10 de enero, dado que se ofreció hacerlo en el Obelisco y como el
15 está la actividad de Uruguay a toda costa, se resuelve hacer la consulta si se puede trasladar al
Club Neptunia, se  aprueba por unanimidad 5 votos en 5.

Próximo Concejo Ordinario: jueves 07 de enero de 2016, se plantea la posibilidad de tener que
realizar una sesión extraordinaria antes de fin de año, fecha a fijar.

Siendo la hora  22,15 se levanta la Sesión Ordinaria.

LA PRESENTE ACTA SE LEE, OTORGA Y FIRMA EN LA CIUDAD DE SALINAS, EL DÍA 07 
DEL MES DE ENERO, DEL AÑO 2016, LA QUE OCUPA DEL FOLIO 15 al 16.  


