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                                          CONCEJO DEL MUNICIPIO DE  SALINAS

ACTA Nº 3/2017
En Salinas, el día  el  2 de febrero de 2017 siendo la hora 19:00, da comienzo la Sesión  Ordinaria,
con los siguientes integrantes: (Alcalde), Oscar Montero, (Concejales), Johana Verlo (como titular),
Juan  José  Rodríguez (como  titular)  Pablo  Martinez   y  los  siguientes  suplentes:  Jorge  Aguiar,
Patricia Caratneff,  Marcelo Batista y  Diego Fraga,  
Previos  Martínez, Batista y Fraga: Solicitud de Actas y demás documentación en papel; Pedido
de  informes  sobre  cuerpo  de  salvavidas  (Pasa  al  orden  del  día);  Nota  solicitud  Cuartelillo  de
Bomberos  (Pasa al órden del día); 
Informes
•Contestación al pedido de informes del Concejal (S) Batista sobre siniestralidad; 

•Quedó terminado el baño inclusivo, faltan detalles a cargo del municipio como luz y cielorraso; 

•Finalizo la pintura del local principal del Municipio, Se van a cambiar las ventanas; 

•El día de mañana comenzaría a trabajar una becaria de las solicitadas para ATP; 

•UATC, solicita aparte del escenario alquiler de carpa de 4X4 ( $ 8.000) con mesa y sillas. (órden
del día); 

•Informe de comunicaciones sobre distintas actividades; 

•Comienzan los cursos de la Dir. de Cultura en “Casa de la Cultura”, Inscripciones del 13/2 al 3/3
Comienzo de cursos 6/3; 

•Solicitud de Impulsa Canelones para toque de Costa Rock; 

•Viabilidad de emplazamiento Centro Comercial, Industrial y Agrario de Salinas. (Pasa al orden del
día)

•Solicitud lugar de trabajo; para venta en la vía pública y pasa a Comisión Territorial y Productiva

•Solicitud trofeos Club Albatros de bochas; pasa a Comisión Social y Cultural;  

•Solicitud trofeos 7K;  pasa a Comisión Social y Cultural; 

Orden del día: 

1.  Consideración del  Acta anterior N° 2/2017; 

2.  Consideración de gastos FPM período 02 al 19 de enero; 

3.  Consideración de gastos FIGM período 02 al 19 de enero

4.  Consideración de gastos Fondo Feriaperíodo enero 2017

5.  Pedido de informes Cuerpo de salvavidas

6.  Solicitud Cuartelillo de bomberos

7. Alquiler carpa UATC.
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8. Solicitud de opinion sobre viabilidad de emplazamiento Local Centro Comercial; 

 
Resoluciones:   

1. Consideración  del  Acta  anterior  No.  2/2017  de  fecha  19  de  enero  de  2017   puesto   a
consideración, se aprueba  por unanimidad 4  votos en 4;

2. Consideración de gastos del FPM período 02 al 19 de enero de 2017; puesto a consideración
se aprueba  por unanimidad 4  votos en 4;

3.  Consideración de gastos   FIGM:  período 2  de enero al 19 de enero  de 2017; puesto a
consideración se aprueba por unanimidad  4 en 4;  

4.Consideración de gastos Fondo Feria período enero 2017,  puesto a consideración se aprueba
por unanimidad  4 en 4;  

5. Pedido de Informes Cuerpo de Salvavidas;  se resolvió coordinar entrevista con el Director de
Deportes Alejandro Pereda o a quien este designe; 

6.  Solicitud de Cuartelillo de Bomberos, puesto a consideración se aprueba por unanimidad  4
en 4, iniciar las gestiones pertienentes ante la Dirección Nacional de Bomberos;  

7. Alquiler carpa UATC;  Se resolvió  solicitar al Batallón Antiaereo de La Montañesa; 

8.  Solicitud  de  opinión  sobre viabilidad de  emplazamiento  de  Local  del  Centro  Comercial,
puesto a consideración se aprueba por unanimidad  4 en 4;

Siendo la hora  21.30 se levanta la sesión.-

        LA PRESENTE ACTA SE LEE, OTORGA Y FIRMA EN LA CIUDAD DE SALINAS, EL
DÍA 02  DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017, LA QUE OCUPA LOS FOLIOS   7 A 8.-

           

 


