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ACTA Nº 13/2017

En Salinas, el día    18 de mayo de 2017 siendo la hora 19:00, da comienzo la Sesión
Ordinaria, con los siguientes integrantes: (Alcalde)  Oscar Montero;  Concejales:  José
Librandi, (como titular)    Jorge Aguiar (como titular), Juan José Rodríguez, (como
titular);  Pablo Martínez  y el  siguiente  suplente:   Marcelo Batista.
Previos:  
Presupuesto por trabajos de refacción en Obelisco y Glorieta,   presentado por Andrés
Rodríguez, pasa a Comisión Productiva y Territorial);  2)  Comparsa Tacuabé (número de
entrada 0020/2017) quienes invitan al  Municipio a formar parte del  proyecto y pasa a
consideración de la Comisión Social  y  Cultural;  3)  Cámaras Avenida Julieta;  4)  Citar
Ingeniería de Tránsito y a la Directora de Obras (esta última hay que hacerlo por medio
del Cómite de Gestión);  5) Fallecimiento del  Diputado Alberto Perdomo a solicitud del
Concejal Pablo Martínez, se resuelve por tanto enviar a la familia nota de condelencia; 6)
Concejal Batista consulta sobre los baden colocados en Zorilla de San Martín pertenece a
la juridiscción de MTOP,  se hará nota o mail al MTOP; 8) Oscar Montero informa que el
MTOP esta trabajando en poda de árboles sobre la Ruta 87;
In  formes:
 Inaguración de Cámaras de  Seguridad en Parque de los Pájaros, se suspendió quedó
para reagendar; 
 “Feria del Libro” se llevara a cabo viernes 19 de mayo a partir de la hora 11 y hasta la
hora 19  en Ajupencoc; 
 Correcaminata Escuela 136, se suspendió, paso para este sábado 20 a la misma hora. 
•Encuentro de Food Trucks,  20 y 21 de mayo del corriente.
•Club de Leones; Eleccion Departamental de la Reina del adulto mayor, Club Albatros,
sabado 20 de mayo hora 15.
•Se realizará el cierre del Plan Local de Salud en AJUPENCOC, el próximo  miercoles 24
de mayo a partir de las 18:00 horas, 
•Mesas Moviles, Junta Electoral de Canelones, sábado 27 y domingo 28 de 9 a 12 y de 13
a 17. 
•Ingresó nota con firmas, solicitando designar a  “Casa de la Cultura”, con el nombre de
Zully Cabrera (Pasa  a consideración de la CSC).
•Recibimos nota de respuesta de solicitud de prorroga por proyecto OPP. (Se da lectura
del  mismo)  En  el  mismo sentido  se  realizará  Mesa Institucional con  los  vecinos  que
presentaron propuestas de Plazas del referido proyecto. 
•Se recibio convocatoria a reunión evaluatoria, sobre el proyecto presentado en red ante
OPP, sobre Cuenca Laguna del Cisne, denominado “EL AGUA Y LA VIDA”,  el 15 de junio
a las 09:00 horas en el Municipio de Atlantida. Se comunicará  nuevamente más cerca de
la fecha)
•Se  recibió  solicitud  de  información  por  parte  de  la  Secretaria  de  Desarrollo  Local  y
Participación,  resolución  de  la  Junta  Departamental  para  la  creación  de  RED  DE
MUNICIPIOS TURÍSTICOS (Pasa a CSC) con caracter de urgente.
•Se realizó la entrevista y se envió propuesta para mantenimiento de la página web.(en
Comisión Institucional)
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•Con algunas modificaciones se aceptó el diseño presentado para fondo de escenario se 
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esta imprimiento.
•Se realizó la recorrida con la Arq. Franquez, de las plazas integradas al proyecto OPP.
•Se recibieron Bancos de Plaza (8 de 14),  6 papeleras, parte del amoblamiento de la
plaza municipal y las 10 “tuercas” solicitadas para base de esculturas.
•Informe “Talleres sobre Participación en los Liceos”, de Comuna Canaria Joven e INJU,
solicitarán aval.
•Solicitud de salón para cursos INEFOP.
•Informe sobre futuro fraccionamiento Ruta Interbalnearia y Ruta 10.

ORDEN DEL DIA
1. Consideración del acta anterior  número  12/2017 de fecha  4 de mayo  de 2017.
2.  Autorizar la conformación del Fondo de Incentivo Gestión Municipal, por el período
20 de mayo al 19 de junio de 2017.
3. Autorizar la conformación del Fondo de Ferias, para el mes de mayo de 2017.
4. Reiteración de gastos con observación del Tribunal de Cuentas.
5. Postergación licencia del Alcalde, generada en 2016, para el período del 02 al 30  de
octubre de  2017. 
6. Consideración de los proyectos con resolución de las Comisiones Asesoras: Comisión
Territorial y Productiva: Solicitud de traslado de puesto de venta de pescado (Helena
Curbelo número de entrada 0045/2015) 

RESOLUCIONES: 

1.  Consideración de Acta  anterior  número 12 de fecha  4 de mayo  de 2017 puesto a
consideración se aprueba por unanimidad 5 votos en 5.

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

3. Autorizar la conformación del Fondo fe Ferias para el mes de mayo de 2017; puesto a
consideración se aprueba por unanimidad 5 en 5 votos.

4.   Reiteración de Gastos con observación  del Tribunal de Cuentas,  puesto a 
consideración se aprueba por unanimidad 5 en 5 votos, firmar el acta con las 
aclaraciones correspondientes.
5.  Postergación de licencia del  Alcalde generada en 2016 para el  período 2 al  30 de
octubre de 2017, puesto a consideración  se aprueba por 4 votos en 5, en virtud de que
el Alcalde se abstiene de votar.

6.  Consideración  de Proyectos  presentados  por  la  Comisiones  Asesoras:  Solicitud de
traslado de puesto de venta de pescado (Helena Curbelo número de entrada 0045/2015) ,
puesto a consideración  se aprueba por unanimidad  5 en 5 votos  y remitir la nota a los
Auxiliares de Contralor para su conocimiento.- 
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Siendo la hora  21.30  se levanta la sesión.-
LA PRESENTE ACTA SE LEE, OTORGA Y FIRMA EN LA CIUDAD DE SALINAS, EL
DÍA PRIMERO DE JUNIO DEL AÑO 2017, LA QUE OCUPA LOS FOLIOS  27 A  29.-
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