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 CONCEJO DEL MUNICIPIO DE  SALINAS 

ACTA Nº 30/2016
En  Salinas,  el  día  23  de  diciembre de  2016,  siendo  la  hora  19:00,  da  comienzo  la  Sesión
Extraordinaria,  con  los  siguientes  integrantes:  (Alcalde),  Oscar  Montero,  (Concejales),  Shirley
Nuñez,  Alberto Díaz y Juan José Rodriguez, (Suplentes), Leonardo Silva, Verónica Giovanetti, José
Librandi y Patricia Caratneff.
Orden del día.

1. Creación del Fondo Permanente Anual.

2. Rendición de gastos e inversiones de diciembre FPM, período 20 nov.iembre al 19 de 
diciembre de 2016.

3. Rendición de gastos e inversiones de diciembre FIGM, período 20 noviembre al 19 de 
diciembre de 2016.

4. Comprometer gastos para el año 2017 del Fondo Incentivo Gestión Municipal.

5. Comprometer gastos para el año 2017 del Fondo Ferias.

6. Comprometer gastos para el 2017. Fondo Especial Específico 

7. Retieración de gastos de rendiciones con observación del TC

8. Salinas Fest Rock 

9. Medio y Medio propuesta de cine dos funciones, definir lugares.

10. Toque Bandas “Rock en la Costa”

Resoluciones.  
1. Creación del Fondo Permanente Anual. Se plantea que dicho Fondo Permanenete, se fije 

en un monto mensual de $ 35.320 (pesos uruguayos treinta y cinco mil trescientos veinte), 
puesto a consideración se aprueba por unanimidad 4 votos en 4.

2. Rendición de gastos e inversiones de diciembre FPM, período 20 nov.iembre al 19 de 
diciembre de 2016. puestos a consideración se aprueban por unanimidad 4 votos en 4.

3. Rendición de gastos e inversiones de diciembre FIGM, período 20 noviembre al 19 de 
diciembre de 2016. puestos a consideración se aprueban por unanimidad 4 votos en 4.

4. Comprometer gastos para el año 2017 del Fondo Incentivo Gestión Municipal. Puesto a
consideración el listado presentado, se aprueba por unanimidad 4 votos en 4.

5. Comprometer gastos para el año 2017 del Fondo Ferias. Puesto a consideración el listado
presentado, se aprueba por unanimidad 4 votos en 4.

6. Comprometer gastos para el 2017. Fondo Especial Específico,  Puesto a consideración el 
listado presentado, se aprueba por unanimidad 4 votos en 4.

7. Retieración de gastos de rendiciones con observación del TC. OD 1061 – Compra a 
empresa monotributo, OD 1171 – Recibo sin factura de crédito. OD 1213 – Recibo  sin
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factura de crédito, OD 1250 – No contiene resolución de creación de fondo. Analizadas laas 
observaciones, se reitera el gasto y se firma para constancia, se aprueba por unanimidad 4 
votos en 4.

8. Salinas Fest Rock, Visto el proyecto presentado para la realización de la actividad, que la 
misma cuenta con el apoyo de Cutcsa y la Intendencia de Canelones con recursos 
económicos que la misma inauguraría los festejos del 80 aniversario de Salinas, se plantea, 
apoyar la actividad con hasta $ 63.000 (pesos uruguayos, sesenta y tres mil), puesto a 
cosideración, se aprueba por unanimidad 4 votos en 4.

9. Cine Medio y Medio, La mencionada productora ofrece propuesta de cine, dos funciones, al
aire libre, se solicita definir lugares a llevarse a cabo dichas funciones, luego de varias 
propuestas se define por Barrio La Montañesa y Club Neptunia. Se pasa a la CSC la 
definición de las películas a ser exibidas.

10. Toque Bandas “Rock en la Costa”,  se trata de bandas zonales que quieran formar parte 
del toque, se nos solicita fijar una fecha y lugar para llevar a cabo la actividad, se define 
plantear dos fechas posibles 11 y/o 18 de febrero y como lugar, la Plaza del Municipio. Se 
comunicará a Cultura. Puesto a cosideración, se aprueba por unanimidad 4 votos en 4 
Siendo la hora  22.15 se levanta la sesión. 

LA PRESENTE ACTA SE LEE, OTORGA Y FIRMA EN LA CIUDAD DE SALINAS, EL DÍA 05 
DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2017, LA QUE OCUPA LOS FOLIOS 90 al 91.                           


