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 CONCEJO DEL MUNICIPIO DE  SALINAS 

ACTA Nº 1/2017
En Salinas, el día  el 5 de enero de 2017 siendo la hora 19:10, da comienzo la Sesión  Ordinaria,
con los siguientes integrantes:  (Alcalde),  Oscar Montero,  (Concejales),  Shirley Nuñez,   Alberto
Díaz, Ruben Pouso y Pablo Martinez, (Suplentes), José Librandi, Juan José Rodríguez, Marcelo
Batista, Diego Fraga y Leonardo Silva.-
Previos --------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Informes
•El Alcalde Oscar Montero da lectura a la nota presentada por la Sra Natalia Troitiño pasa a  la
Comisión Asesora Social y Cultural; 

•Apoyo económico Castillos de Arena, pasa al orden del día; 
•Solicitud de Declaración de Interés Municipal y Departamental Primer Encuentro de Escultores en 
madera,  pasa al orden del día; 
•Solicitud de La  Tacuabé, pasa al orden del día; 
•Orden de Compra y pintura del local del Municipio; 
•Ofrecimiento Cursos 3 D en Plaza; 
•Premios Circuito Voleyball playa; 

Orden del día.

1.Consideración del  actas  anteriores,  N° 29  y  30 de fechas  15 y 23 de diciembre de 2016
respectivamente; 

2.Consideración de Gastos del Fondo Permanente Mensual; 

3.Consideración de Gastos del Fondo de Incentivo; 

4.Consideración de Gastos de Ferias; 

5. Autorizar la renovación del Fondo Permanente mensual para el período del 2 de enero al 19
de enero de 2017; 

6. Autorizar la Conformación del FIGM período 2 de enero al 19 de enero de 2017; 

7.Autorizar la conformación del Fondo de Ferias mes de enero de 2017; 

8.Apoyo económico Castillos de Arena; 

9.Solicitud  de  Declaración  de  Interés  Municipal  y  Departamental  Primer  Encuentro  de
Escultores en madera, 

10.Solicitud de la Tacuabe; 

11.Premios Circuito Voleyball Playas; 

12.Informes Comisiones: 1) Territorial y Productiva; 2) Social y Cultural; y 3) Institucional
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Resoluciones:   
1. Consideración del  actas  anteriores,  N° 29 y 30  de fechas l5  y 23 de diciembre de 2016
respectivamente;  puestas a consideración, se aprueban por unanimidad 5 votos en 5; 

2.Aprobar la rendición de gastos e inversiones correspondientes a Fondo Permanente Mensual
del período 20 de diciembre  al 31 de diciembre de 2016,  vista la rendición  presentada,  se
aprueba por unanimidad 5 en 5; 

3. Aprobar  la  rendición  de  gastos  e  inversiones  del  Fondo  Incentivo  Gestión  Municipal
(FIGM),   puesta a consideración se aprueba por unanimidad  5 en 5;  

4. Aprobar la rendición de gastos del Fondo de Ferias correspondiente al mes de diciembre de 
2016, puesta a consideración se aprueba por unanimidad  5 votos en 5; 

5. Autorizar la renovación   del Fondo Permanente Mensual para el período del 2 de enero al 
19 de enero de 2017, Se aprueba por unanimidad 5 votos en 5; 

6. Autorizar la conformación del Fondo de Incentivo del Fondo  de Gestión Municipal  por el 
período 2 de enero al 19 de enero de 2017,   Se aprueba por unanimidad 5 votos en 5; 
7. Autorizar la conformación del Fondo de Ferias para el mes de enero de 2017 puesto a 
consideración se aprueba por unanimidad 5 votos en 5.-
8. Autorizar un apoyo económico de $20.000 (pesos uruguayos veinte mil) al evento “Castillos
en la Arena” a realizarse en la playa del Balneario Marindia parada 7 los días  28 y 29 de enero de
2017, puesto a consideración se resuelve por unanimidad 5 en 5; 

9. Declarar de Interés Municipal el evento “Primer Encuentro Uruguayo de Esculturas en
Madera” a  realizarse  en  Salinas  los  días  17,18
y 19 de marzo de 2017 en el marzo de los festejos de los 80 años de nuestra Ciudad, puesto a
consideración se aprueba por unanimidad 5 votos en 5

10. Resoluciones de acuerdo a Informes de las Comisión Asesoras: 

I) Territorial y Social y Cultural  sesionaron las dos en forma conjunta el 3 de enero de 2017:
a)   Exhibir en La Montañesa el 29 de enero de 2017 la película HUGO y en Neptunia el 4 de
febrero de 2017 la película FORLAN; b) Página Web y facebook  realizar un nuevo llamado;
c) cambio Presidencias de las Comisiones en marzo de 2017; d) colocación de las Hamacas
adquiridas por el Municipio las que se colocarán  una de las inclusivas en la Plaza frente al
Municipio acá y la otra en Avenida Los Pinos y la común en la Montañesa; e) colaboración del
Municipio con 30 plaquetas para el Circuito de Voleyball en la Playa los días 14 y 15 de enero
de 2017;  se resuelve por unanimidad 5 en 5; 

II)  Territorial y Productiva:  acta de fecha 2 de enero de 2017 se da lectura a la misma y se
trata lo  siguiente:  a)  hamacas adquiridas  por el  Municipio;  b)  mesa  de entrada número
0070/2016  se  resolvió  por unanimidad 5  en  5  mantener en carpeta;  c)   mesa  de  entrada
número  0025/2016 Municipio esta de acuerdo con dicho proyecto por lo que se aprueba por
unanimidad 5 en 5 continuar las actuaciones pertinentes (nomenclator de Barrio Fábrica de
Tejas Ruta 87 Kilómetro 46,500); d) Citar al Director de  Gestión Ambiental y/o Director de
Espacios Verdes conjuntamente con la Dirección General de Acondicionamiento Urbano por
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proyecto plantación de 80 palmera, puesta a consideración se aprueba por unanimidad 5 en 5;
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e) Traslado de Terminal de Cutcsa

Siendo la hora  21.30 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 92 al 94.-

 


