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ACTA Nº 11/2017
En Salinas, el día   20    de abril  de 2017 siendo la hora 19:00, da comienzo la Sesión
Ordinaria, con los siguientes integrantes: (Alcalde) Oscar Montero; Concejales: Graciela
Lopater,    Alberto Díaz; Juan José Rodríguez, (como titular);  Pablo Martínez  y los
siguientes  suplentes:  Shirley Nuñez, José Librandi, Henry  Duran, Johana Verlo y
Marcelo Batista.-
Previos: 
El Concejal Pablo Martínez consulta sobre la Parada de Omnibus de Cutcsa si ha  habido
algún avance, así como la colocación de los juegos en las plazas. El Concejal Alberto
Díaz   expresa que estan confirmados las fechas y los lugares de los Cabildos a realizarse
en el mes de junio (Sábados 18 horas: 3 de junio en Escuela 301 Marindia; el 10 de junio
Escuela 81 La Montañesa; y 24 de junio Escuela 295 Pinamar)
El Alcalde da lectura a la nota presentada por ULOSEV.-
 In  formes. 
•Se mantuvo contacto con la Escuela 136 por tema pintura, piden se colabore con cal-
antihongo.
•Se mantuvo reunión con Dicandia, referente de OPP para el Municipio de Salinas por
tema  proyecto  +  Local  (Primera  Experiencia  de  Gestión)  y  Agendas  Municipales  de
Cultura.
•Se realizó la segunda instancia de los “Planes Locales de Salud” con la Dirección de
Salud de la Intendencia, Vecinos, Instituciones y el Municipio en la escuela 262.
•Solicitud  de  autorización   para  realizar  actividad  física  y  entrenamiento  personal,
utilizando la plaza del Municipio, de lunes a viernes en el horario de 19:30 a 20:30 con
adolescentes y adultos, comenzando las mismas en el mes de mayo, por parte del atleta
Heber Viera. (Pasa al orden del día)
•Invitación y solicitud de autorización, del Club de Leones Pinamar, para la realización de
concentración y desfile de autos antiguos en calle central del cantero de Julieta para el
domingo 07 de mayo. (Pasa al orden del día)
•Invitación a actividad homenaje a “Encuentro con el Arte y a los 26 años del Proyecto
Cultural SUR”, 20 de abril de 18 a 21 horas, Salón Parroquial.
•Mañana la reunión de la CSC, se deberá trasladar al local chico, el local grande esta
pedido para reunión del Comité de Cuenca. 
•Decretos nuevos respecto a Contribución. 

Orden del día
1. Consideración de  Acta anterior número 10 de fecha 6 de abril de 2017. 

2. Consideración de gastos e inversones del Fondo de Incentivo Gestión Municipal, 
período 20 de marzo al 19 de abril de 2017.

3. Consideración de gastos e inversones del Fondo Permanente Mensual, período 20 de
marzo al19 de abrilde 2017.

4. Autorizar la renovación del Fondo Permanente Mensual, período 20 de abril al 19 de
mayo de 2017.
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5.   Solicitud    de    autorización  para realizar     actividad física y entrenamiento personal,
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utilizando la plaza   del  Municipio,  actividad  que  se realizará de lunes  a  viernes  en  el 
horario de 19:30 a 20:30 con adolescentes y adultos, comenzando las mismas en el mes
de mayo, por parte del atleta Heber Viera.
6. Invitación y solicitud de autorización, del Club de Leones Pinamar, para la realización 
de concentración y desfile de autos antiguos en calle central del cantero de Julieta para el 
domingo 07 de mayo.
7. Consideración de Informes de  Comisiones Asesoras: horarios de funcionamiento: 
Comisión Territorial y Productiva: hora 19; Comisión Institucional 19; y Comisión Social y 
Cultural: hora 18, se exhibe cronograma del mes de mayo, y todas funcionaran los días ya
fijados con excepción de la Comisión Territorial y Productiva que se reunirán el  3 de 
mayo.- 
Siendo  la  hora  20,10  se  recibe  en  Régimen  de  Comisión  General  a  la  Sra.  Claudia
Pacheco a quien se entrega un reconocimiento del Municipio por “Salinas 7K”. Siendo la
hora 20.20 se continua con el orden del día propuesto.

RESOLUCIONES: 

1. Consideración de Acta  anterior  número  10  de fecha  6 de abril  de 2017 puesto a
consideración se aprueba por unanimidad 5 votos en 5.

2.  Consideración de gastos e inversones del  Fondo de Incentivo Gestión Municipal,
período 20 de marzo al  19 de abril  de 2017 puesto a consideración  se aprueba por
unanimidad 5 votos en 5.

3.    Consideración de gastos e inversones del Fondo Permanente Mensual, período 20
de marzo al 19 de abrilde 2017 puesto a consideración  se aprueba por unanimidad 5
votos en 5.

4.   Autorizar la renovación del Fondo Permanente Mensual, período 20 de abril al 19 de
mayo de 2017, puesto a consideración se aprueba por unanimidad 5 en 5 votos.- 

5. Colaborar con la Escuela 136 con la compra de pintura antihongo hasta la suma de
cuatro  mil  pesos  uruguayos  ($  4.000),  puesto  a  consideración  se  aprueba  por
unanimidad 5 en 5 votos.-

6.Respecto a la solicitud de Heber Viera se esperará a la consulta con la Dirección de
Deportes  y  recabar  más  información  sobre  las  actividades  a  realizarse  puesto  a
consideración se aprueba por unanimidad 5 en 5 votos.

7. Autorizar al Club de Leones Pinamar  a realizar la siguiente Actividad: Concentración y
desfile de autos antiguos en calle central del cantero de Julieta para el domingo 07 de
mayo. puesto a consideración se aprueba por unanimidad 5 en 5 votos.

Siendo la hora  20.45e levanta la sesión.-

LA PRESENTE ACTA SE LEE, OTORGA Y FIRMA EN LA CIUDAD DE SALINAS, EL
DÍA CUATRO DE MAYO  DEL AÑO 2017, LA QUE OCUPA LOS FOLIOS  22 A     23.-



________________________________________________

   


