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                                          CONCEJO DEL MUNICIPIO DE  SALINAS

ACTA Nº 5/2017
En Salinas, el día   16  de febrero de 2017 siendo la hora 19:00, da comienzo la Sesión
Ordinaria, con los siguientes integrantes: (Alcalde) Oscar Montero; Concejales: Shirley
Nuñez (como titular);   Alberto Díaz; Juan José Rodríguez (como titular);  Pablo Martínez
y los siguientes  suplentes:  José Librandi,  Jorge Aguiar,    Patricia  Caratneff,   Marcelo
Batista y  Diego Fraga,  
Previos : 
Alberto Díaz informa que ha realizado el contacto con el Director de Vialidad del MTOP a
fin de tratar los temas de vialidad (fecha tentativa 7 de marzo); 
Jorge  Aguiar  informa  que  vence  el  plazo  por  FONDOS  OPP  y  Zumbalele  solicita
autorización  para  realizar  publicidad  con  el  fin  de  recaudar  fondos  para  financiar  la
Llamada. 
Informes
•Encuentros Food Trucks (Pasa al órden del día);
•Nota de Pinamareños del Norte; (Pasa al órden del día);
•Alcalde informa que envió mail a Uruguay Integra, OPP,  con la Resolución No. 24/2017 referente 
a las Agendas Municipales de Cultura, ratificación y trabajo en red propuesto.
•Nota mantenimiento de la página web, Nota María Noel Rojas por tema Salinas Digital (Pasa al 
órden del día); 
. FERIAS

•Informes Comisiones: 

•Territorial y Productiva: Relevamiento de Plazas, determinar ubicación de los bancos y
los juegos, compra de tractor.-    

•Social y Cultural: Eventos: 7K Salinas; Música al Aire Libre;  Evento de Carnaval el 23 de
febrero; 27 de febrero Toque Rock; se acuerda  tener un stock fijo  de agradecimientos y
placas para los eventos que así lo  requieran.- 

Orden del día

1.Consideración del  Actas  Anteriores Nos. 3 y 4 de fechas 10 y 14 de febrero de 2017
respectivamente.

2.Autorizar la conformación del Fondo Incentivo Gestión Municipal (FIGM) desde el
20 de febrero al 19 de marzo de 2017.

3.Nota Dir. De Turismo sobre actividades Food Truck y otras. 

4.Nota Pinamareños del Norte.

5.Nota mantenimiento de la página web.
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6. TRIPARTITA DE FERIAS

 

Resoluciones

1. Consideración del Actas anteriores  Nos.  3 y 4 de fechas 10 y 14 de febrero de 2017
respectivamente, puesto  a consideración, se aprueban  por unanimidad 5  votos en 5.-

2. Autorizar la conformación del Fondo Incentivo Gestión Municipal (FIGM) desde el
20  de  febrero al  19  de marzo de 2017,   puesto a consideración se aprueba por
unanimidad  5 en 5.-

3.  Nota de la Dir. De Turismo, Food Truck y otros eventos,  se remite  a la Comisión
Social y Cultural para su consideración; se aprueba  por unanimidad 5  votos en 5.-

4. Nota Pinamareños del  Norte,  se remite  a la Comisión Social  y Cultural  para su
consideración; se aprueba  por unanimidad 5  votos en 5.-

5.  Nota  mantenimiento  de  la  página  web;   se  plantea  envíarla  a  la  Comisión
Institucional; se aprueba  por unanimidad 5  votos en 5.-

6 COMISION TRIPARTITA DE FERIAS: Ante la no concurrencia de los delegados de feria
y  visto  que  no  se  puede  resolver  sin  la  presencia  de  dichos  delegados,  puesto  a
consideración, se aprueba por unanimidad  5 en 5, realizar las gestiones pertinentes a
efectos  de  conformar  nuevamente  la  misma,  solicitando  a  los  delegados  titulares  la
renuncia por escrito y pasar a convocar a sus suplentes respectivos.-

Siendo la hora  20.30 se levanta la sesión.-

      LA PRESENTE ACTA SE LEE, OTORGA Y FIRMA EN LA CIUDAD DE SALINAS, EL

DÍA DOS DE MARZO   DEL AÑO 2017, LA QUE OCUPA LOS FOLIOS 10   al 11.-           
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