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ACTA Nº 5/2018
En Salinas, el día  1 de marzo de 2018,   siendo la hora 19.00 da comienzo la  Sesión
Ordinaria, con los siguientes integrantes: Alcalde Oscar Montero; Concejales: Graciela
Lopater; Johana Verlo (como titular)  y Pablo Martínez   y los siguientes   suplentes:
Stephanie da Silva, Shirley Nuñez,  José Librandi,  Hugo Marcelo Batista y Diego
Fraga y la funcionaria Ana Colombo.

PREVIOS:    
Ayer  28  de febrero a  las  17:10,  se voto en la  Junta  Departamental  de Canelones la
designación  del  espacio  cultural  del  Municipio  de  Salinas,  como   "Concejala  Zully
Cabrera" con la unanimidad de los votos en sala, 24  votos en 24; 
Se realiza la siguiente propuesta que deberemos concretarla con los peticionantes de este
planteo, y es aprovechar la próxima fecha del Dia de la Mujer para realizar el acto de
designación del Espacio Cultural. (fecha tentativa 10 de  marzo de 2018)
El Concejal Pablo Martínez consulta por el censo de los vendedores ambulantes y página
web (se esta a la espera del pase en comisión o contratar una empresa)
Se  da  lectura  a  mail  enviado  por  la  Concejala  Patricia  Caratneff  en  respuesta  a
publicación del Concejal Hugo Marcelo Batista en facebook; 

INFORMES
• Se  llevó  a  cabo  la  presentación  del  Proyecto  de  Fortalecimiento  de  Gestión

Municipal  realizado  a  través  de  un  convenio  con  OPP  y  presupuesto  de
Presidencia, miercoles 21 de febrero hora 10.00 en Sala Lumiere, le seguirán otras
actividades de capacitación por microregión.

• Se envió el Avance de Gestión a diciembre de 2017 y el POA 2018 en tiempo y
forma, se envió por correo. Se agradece especialmente al Concejal Jorge Aguiar
por su trabajo.  

• Solicitud de materiales para mural en la Cumbre (Soledad Rodríguez y Mercedes
Tierno) (orden del día)

• Consulta  sobre  datos  solicitados  desde  la  Dirección  de  Desarrollo  Turístico  de
Canelones (Ximena Acosta) sobre la temporada pasada:  1  de marzo hora 18.00

• Señalizaciones, se hizo un recorrido con el Director Raúl Olivera, relevando los
sitios más conflictivos, solicita resolución del concejo,(orden del día)

• Se  realizó  la  compra  de  Juegos  por  el  proyecto  +Local  "Salinas  Municipio
Integrador". 

• Se realizó la compra de los accesorios Pala frontal y Chirquera para el tractor.
• Encendido de luces Mamboretá y Ñandú, están prontas, se está a la espera de

coordinación con secretaría del Intendente.
• Cronograma de actividades acordada con la Dirección de Gestión Ambiental. Se

enviará por mail a todos los Concejales; 
• Cambio  de  horario,  a  partir  del  01/03/2018,  atención  al  público:  9.00  a  15.30,

horario funcionarios: 8.45 a 16.00 (Resolución del Intendente 18/01214)       
• Se dejó en suspenso la elección de los delegados de feria, se presentó uno a cada

una de ellas, se resolverá en la próxima tripartita como proseguir.
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• Cambio horario Concejo, se plantea el volver al horario de invierno.(pasa al orden

del día)
• Red género y salud  de Canelones, Plan de trabajo 2018, se reúnen en  Municipio

22 de marzo  solicitan audio, proyector, computadora y cafe  
• Se  inauguró  la  nueva  sede  de  la  Sociedad  Española  en  Nogueira  y  la  Ruta

Interbalnearia.
ORDEN DEL DIA
1. Lectura y aprobación del Acta número 5/2018 de fecha 15 de febrero de 2018; 
2. Conformación Fondo Partidas Mensuales, correspondiente al mes de  febrero de
2018.
3.  Aprobación  de  la  rendición  de  gastos  del  Fondo  Partidas  Mensuales,
correspondiente a febrero de 2018. 
4. Aprobación de gastos del Fondo Permanente Mensual del período 20 de enero al
19 de febrero de 2018.
5.  Renovación  del  Fondo  Permanente  Mensual,  correspondiente  al  período  20  de
febrero al 19 de marzo de 2018.
6. Aprobación de gastos e Inversiones del Fondo de Incentivo Gestión Municipal,  20
de enero al 19 de febrero de 2018.
7. Autorizar la transposición de rubros planteada en expediente 2018-81-1310-00028.
8.  Aprobación  de  la  rendición  de  gastos  del  Fondo  Partidas  Mensuales
correspondiente al mes de febrero de 2018.
9. Solicitud de materiales para restaurar mural del local comunitario de  El Riacho.
10.   Intervenciones  Tránsito:  1)  señalización  en  Avenida  principal  de  Rincón   de
Marindia, parque infantil; II) Señalización sobre Avenida Las Perlas; III) Señalización "no
estacionar" en una mano, Feria Pinamar (solo domingos); IV) Señalizaciòn bajada de
Los Pinos "Acceso a Ambulancias y Prefectura"; y V) Renovación  carteles en general que
se  encuentran  en  mal  estado.-  VI)  colocación  de  reductores  de  velocidad  en  Calle
Yamandú al este y al oeste de ruta 87 (hay proyecto) y en calle Arazatí al este y oeste de
Zapican inmediaciones de la escuela 219 de Neptunia y nuevo Jardín de infantes.
11. Cambio de horario planteado de sesiones del Concejo durante el invierno.2018.
12. Tratamiento de proyectos con resolución de las Comisiones Asesoras.

RESOLUCIONES:
1.  Aprobación   de  Acta     anterior  número  4  de fecha  15 de febrero de 2018,
puesto a consideración se aprueba por unanimidad 4 votos en 4.
2.  Autorizar  la  conformación  de   Fondo Partidas  Mensuales  correspondientes  a
febrero de 2018,   puesto a consideración se aprueba por unanimidad 4 votos en 4.
3.  Aprobación  de  la  rendición  de  gastos  del  Fondo  Partidas  Mensuales,
correspondiente  a febrero  de  2018.    puesto  a  consideración  se  aprueba  por
unanimidad 4 votos en 4. 
4. Aprobar  los  gastos del Fondo Permanente Mensual del perìodo 20 de enero al 19 de
febrero de 2018,   puesto a consideración se aprueba por unanimidad 4 votos en 4.
5.  Renovación del Fondo Permanente Mensual correspondiente al perìodo 20 de
enero al 19 de febrero de 2018,  puesto a consideración se aprueba por unanimidad 4
votos en 4.
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6. Aprobación de gastos en inversiones del Fondo de Incentivo Gestión   Municipal
del 20 de enero al 19 de febrero de 2018, puesto a consideración se aprueba por
unanimidad 4 votos en 4.
7. Autorizar la transposición de rubros planteada en expediente 2018-81-1310-00028,
puesto a consideración se aprueba por unanimidad 4 votos en 4.
8. Aprobación  de  la  rendición  de  gastos  del  Fondo  de  Partidas  Mensuales
correspondiente al mes de febrero de 2018, puesto a consideración se aprueba por
unanimidad 4 votos en 4.
9. Autorizar la compra de materiales solicitados para restaurar mural del local comunitario
el Riacho, puesto a consideración se aprueba por unanimidad 4 en votos
10.  Realizar las siguientes modificaciones en la circulación vehicular y  peatonal
dentro del territorio del Municipio;   1) señalización en Avenida principal de Rincón  de
Marindia, parque infantil; II) Señalización sobre Avenida Las Perlas; III) Señalización "no
estacionar" en una mano, Feria Pinamar (solo domingos); IV) Señalizaciòn bajada de
Los Pinos "Acceso a Ambulancias y Prefectura"; y V) Renovación  carteles en general que
se  encuentran  en  mal  estado.-  VI)  colocación  de  reductores  de  velocidad  en  Calle
Yamandú al este y al oeste de ruta 87 (hay proyecto) y en calle Arazatí al este y oeste de
Zapican inmediaciones de la escuela 219 de Neptunia y nuevo Jardín de infantes, puesto
a consideración se aprueba por unanimidad 4 en votos.
11. Modificar los horarios de inicio de las Sesiones Ordinarias y Extraordinaria del
Concejo las que comenzarán a la hora 19.00  en los dìas  ya fijadas y hasta nuevo aviso,
puesto a aconsideración se aprueba por unanimidad 4 votos en 4.
12.  Comisiones  asesoras:  Comisión  Social  y  Cultural:  a)  reconocimiento  a
escultores de madera; b) Fiesta de la Vendimia hacer afiches; c) Red Género y salud
de Canelones, Plan de Trabajo 2019 reunión en Municipio 23 de marzo; puesto a
consideración se apueba por unanimidad 4 votos en 4.
Siendo la hora  21.20  y no habiendo más temas que tratar,  se levanta la sesión.
LA PRESENTE ACTA SE LEE, OTORGA Y FIRMA EN LA CIUDAD DE SALINAS, EL
DÍA  QUINCE DE MARZO    DEL AÑO 2018, LA QUE OCUPA LOS FOLIOS 10 A 12.-


