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                                          CONCEJO DEL MUNICIPIO DE SALINAS

ACTA Nº 7/2017
En Salinas, el día  02  de marzo de 2017 siendo la hora 19:00, da comienzo la  Sesión
Ordinaria, con  los  siguientes  integrantes:  (Alcalde)  Oscar  Montero;  Concejales:
Verónica  Giovanetti  (como  titular) Alberto  Díaz;  Patricia  Caratneff, (como  titular);
Pablo  Martínez   y  los  siguientes  suplentes:  Leonardo  Silva,  José  Librandi,  Henry
Duran, Jorge Aguiar,     
En Régimen   de Comision General:  
Se recibe a representantes de la Comisión Maestro Julio Castro  y de la Cooperativa
Nación  Zumbalelé,  quienes  solicitan  el  aval  del  Concejo  para  su  presentación  en  el
Programa “PRENDE”   e informan verbalmente en que consiste la propuesta a presentar.
Se resuelva pasar al orden del día.
Se recibe al Director de Contralor Alvaro Suarez y Director de Mercados y Ferias Daniel
Bocca,  con los cuales se intercambian ideas respecto al ambulantismo, organización y
reordenamiento de ferias y espacios públicos.    

In  formes. 
•Se finalizó y envió en tiempo y forma a la OPP, el Informe de Avance de Gestión Jul/Dic
2016 y el POA 2017.

•Solicitud de la Regional 8 Salinas, Unidad Ejecutora 2B. Sobre adquisición de caños para
alcantarillas.  Se continuará solicitando cotización

•Se estan recibiendo cotizaciones solicitadas para la adquisición de contenedor , baños
químicos y extintores.

•Se recibió carta y reporte económico de la actividad “Castillos en la arena”. Llevada a
cabo en la playa de Marindia, organizada por la Asociación “Por Amor al Arte”.

•Mañana viernes 03, a las 10:00, solicitó ser recibida, la gerenta del Area de Educación no
Formal, Sra. Lorena Rodriguez de Cultura de la IC, por tema “Cabildos Musicales”.

•Se  recibio  formulario  electrónico  “Consulta  sobre  turismo  de  la  ME  del  Plenario  de
Municipios”. 

•Autorización para publicidad y apoyo económico a Nación Zumbalele por llamadas. (Pasa
al orden del día)

Orden del día

1. Consideración de Actas anteriores N° 5 y 6/2017. del 16 de febrero y 28 de febrero, 
respectivamente.

2.  Consideración de gastos e inversiones correspondiente al FIGM, período 20 de enero 
al 19 de febrero 2017.

3. Consideración de gastos correspondiente al FPM, período 20 de enero al 19 de febrero 
2017.
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4. Autorización de la Renovación del FPM, del período 20 de enero al 19 de febrero 2017. 

5.  Autorización para la conformación del Fondo de Ferias, para el mes de marzo de 2017.

6. Designación de referente para página Web, Resolución con copia a Secretaría de 
Desarrollo Local y Participación y a Comunicaciones.

7.  Consideración de autorización solicitada por Nación Zumbalelé para realizar publicidad
a efectos de financiar las Llamadas y apoyo económico por parte del Municipio.

8. Consideración del aval solicitado por Comisión del Maestro Julio Castro y ´Cooperativa 
Nación Zumbalele, para presentarse a los Fondos “PRENDE”.

9. Informe de Comisión Social y Cultural: a.  Placas de reconocimiento; b. Menciones de 
agradecimiento de empresas; y c. Cuarta Edición  Llamadas de Carnaval.

RESOLUCIONES

1. Consideración de Actas anteriores N° 5 y 6/2017. del 16 de febrero y 28 de febrero de 
2017 respectivamente, se aprueba por unanimidad 5 votos en 5.

2.  Consideración de gastos e inversiones correspondiente al FIGM, período 20 de enero 
al 19 de febrero 2017, se aprueba por unanimidad 5 votos en 5.

3. Consideración de gastos correspondiente al FPM, período 20 de enero al 19 de febrero 
2017, se aprueba por unanimidad 5 votos en 5.

4. Autorización de la Renovación del FPM, del período 20 de enero al 19 de febrero 2017, 
se aprueba por unanimidad 5 votos en 5.                                                                               

5.  Autorización para la conformación del Fondo de Ferias, para el mes de marzo de 2017,
se aprueba por unanimidad 5 votos en 5.

6.  Designación  de referente  para  página Web,  Resolución  con copia  a  Secretaría  de
Desarrollo Local y Participación y a Comunicaciones, se aprueba por unanimidad 5 votos
en 5.

7.  Consideración de autorización solicitada por Nación Zumbalelé para realizar publicidad
a  efectos  de  financiar  las  Llamadas  y  apoyo  económico  por  parte  del  Municipio,  se
aprueba por 5 votos en 5. 

8. Consideración del aval solicitado por Comisión del Maestro Julio Castro y Cooperativa
Nación  Zumbalele,  para  presentarse  a  los  Fondos  “PRENDE”.  Se  aprueba  por
unanimidad 5 votos en 5 remitir el aval  solicitado.

Siendo la hora  20.30 se levanta la sesión.-

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

DÍA DIECISEIS  DE MARZO   DEL AÑO 2017, LA QUE OCUPA LOS FOLIOS 13   al 14.-
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