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                                          CONCEJO DEL MUNICIPIO DE  SALINAS

ACTA Nº 10/2017
En Salinas, el día   6   de abril  de 2017 siendo la hora 19:00, da comienzo la Sesión
Ordinaria, con los siguientes integrantes: (Alcalde)  Oscar Montero;  Concejales:  José
Librandi (como titular)  Alberto Díaz; Juan José Rodríguez, (como titular);  Pablo
Martínez  y los siguientes suplentes: Henry Duran, Jorge Aguiar, Patricia Caratneff  y
Marcelo Batista
En Régimen   de Comision General:  
Se recibe a:  I)   Juan Lacoste, quien representa a la Comisión Profomento Balneario
Pinamar, más conocido como  Club Pinamar  quien presenta una nota y expresa que el
Club necesita cambiar el techo del Gimnasio y cambiar las batería de baños y vestuarios,
el Municipio lo que puede hacer es facilitador con el MTOP; II)  Nelson Capote (creador
del Sapo Ruperto) quien exhibe un maqueta con un proyecto para el cantero central (al
final) de la Avenida Julieta).-
Siendo la hora 19.30 se culmina con el régimen de Comisión General y se continua con el
orden del día.-  
Previos: 
El Concejal Alberto Díaz   expresa que se  reunió  con la Inspectora Departamental Elsa
Irigoyen por el tema Cabildos y estando de acuerdo con lo propuesto se coordinará con
las Directoras de las Escuelas para realizar los 3 Cabildos en las siguientes fechas: 3 de
junio, 10 de junio y 24 de junio a la hora 18.- 
Siendo la hora 19.40 se recibe en Régimen de Comisión General al Educador Ernesto
Costarobledo en representación de la Cooperativa Nación Zumbalele, quien informa de
las distintas actividades que se vienen desarrollando en el país y en el exterior. Siendo la
hora 19.55 se continúa con el orden del día 
 In  formes. 

•Nota de agradecimiento recibida del “Albatros Bochas Club”

•Oficio  2017/014682/2  Resolución  del  concejo  de  Atlantida  en  referencia  a  Proyecto
“Gobiernos Locales: Desarrollo Sostenible y Equidad” de la OPP. (Pasa al Orden del día)

•Solicitud de licencia del concejal suplente Diego Fraga. (pasa la Orden  del día)

•Se abrió inscripciones para “Uruguay Trabaja” Jueves 6, viernes 7, martes 18 y miercoles
19 de abril. Inscribe MIDES en local Municipio.

•Se abrió inscripciones, para los nuevos cursos de jardinería en el Parque de los Pájaros.

•Realización del Film “Los sueños de mi padre” en locaciones de Salinas.

•Diseño y  presupuesto  banderas  y  banderines  del  Municipio,  autorización  de compra,
(pasa a Orden del día).

•Se recibió  propuesta de lomos de burro de caucho. (Paso a la carpeta de territorial)

•Informe adquisición de baños quimicos.
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•Solicitud escuela 136 “La escuela de Blanco” 

• Informe de Gestión.

Orden del día
1. Consideración de  Actas anteriores números ° 8 y 9/2017  de fechas  16 y 29 de 
marzo de 2017 respectivamente.
2. Consideración de rendición de Gastos e Inversiones, correspondientes al Fondo 
Permanenete Mensual del período 20 de febrero al 19 de marzo de 2017.

3.  Consideración de rendición de Gastos e Inversiones, correspondientes al Fondo
Incentivo Gestión Municipal, del período 20 de febrero al 19 de marzo de 2017.

4.  Consideración de rendición de Gastos  del Fondo de Ferias correspondientes al 
mes de marzo de 2017.

5. Autorizar la conformación del  Fondo Incentivo Gestión Municipal por el período 
20 de abril al 19 de mayo de 2017.

6.  Autorizar la conformación del  Fondo de Ferias para el mes de abril de 2017.

7  Renovación del Fondo Permanente Mensual, período 20 de marzo al 19 de abril 
de 2017. 

8,  Expediente  2012-81-1310-01692,  Propuesta  para  designar  calle  o  espacio
público con el nombre de Mtro. Julio Castro.

9.  Expediente 2011-81-1310-00790, Formalización y nomenclator Barrio Jardín del 
Remanso.

10. Aprobación de diseño y autorización de compra de banderas y banderines del 
Municipio.

11. Solicitud de licencia del concejal suplente Diego Fraga.

12.  Oficio  2017/014682/2  Resolución  del  concejo  de  Atlantida  en  referencia  a
Proyecto “Gobiernos Locales: Desarrollo Sostenible y Equidad” de la OPP, 

RESOLUCIONES: 

1. Consideración de Actas   anteriores números 8 y 9 de fechas 16 y 19 de marzo de 2017
respectivamente,  se aprueba por unanimidad 5 votos en 5.

2.   Consideración  de  rendición  de  gastos  e  Inversiones  correspondientes  al  Fondo
Permanente mensual del período 20 de febrero al 19 de marzo de 2017,  se aprueba por
unanimidad 5 votos en 5.

3.   Consideración  de  rendición  de  Gastos  e  Inversiones,  correspondientes  al  Fondo
Incentivo  Gestión Municipal,  del  período 20 de febrero al  19  de marzo de 2017,   se
aprueba por unanimidad 5 votos en 5.

4.   Consideración de rendición de Gastos  del Fondo de Ferias correspondientes al mes 
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de marzo de 2017. 

5. Autorizar la conformación del  Fondo Incentivo Gestión Municipal por el período 20 de
abril al 19 de mayo de 2017,  se aprueba por unanimidad 5 votos en  5.

6,  Autorizar  la  conformación del   Fondo de Ferias  para  el  mes de abril  de  2017,  se
aprueba por unanimidad 5 votos en 5.

7.   Renovación del Fondo Permanente Mensual, período 20 de marzo al 19 de abril de
2017.   se aprueba por unanimidad 5 votos en 5.

8. Expediente 2012-81-1310-01692, Propuesta para designar calle o espacio público con
el  nombre de Mtro.  Julio  Castro,  se aprueba por  unanimidad 5 en 5,   informar  en el
expediente solicitar  más información sobre la  calle proyectada,    fecha proyectada de
ejecución y tiempo de la misma.- 

9.  Expediente  2011-81-1310-00790,  Formalización  y  nomenclator  Barrio  Jardín  del
Remanso, se aprueba por unanimidad 5 en 5 continuar con las actuaciones y aval las
mismas.

10.  Aprobación  de  diseño  y  autorización  de  compra  de  banderas  y  banderines  del
Municipio, se aprueba por unanimidad 5 en 5.

11.Solicitud de licencia del concejal suplente Diego Fraga, se aprueba por unanimidad 5
en 5.

12.  Oficio 2017/014682/2 Resolución del concejo de Atlantida en referencia a Proyecto
“Gobiernos  Locales:  Desarrollo  Sostenible  y  Equidad”  de  la  OPP,   se  resuelve  por
unanimidad 5 en 5  participar del proyecto que será confeccionado con el apoyo técnico
de la Agencia de Desarrollo Rural) (Cuenca de la Laguna del Cisne)

Siendo la hora  21.20 se levanta la sesión.-

LA PRESENTE ACTA SE LEE, OTORGA Y FIRMA EN LA CIUDAD DE SALINAS, EL
DÍA VEINTE  DE ABRIL DEL AÑO 2017, LA QUE OCUPA LOS FOLIOS  18 A 21.-
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