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ACTA Nº 03/2018
En Salinas, el día 1 de febrero  de 2018,  siendo la hora 20:00, da comienzo la Sesión
Ordinaria, con los siguientes integrantes: Alcalde Oscar Montero; Concejales: Graciela
Lopater;   Johana  Verlo  (como  titular),  Ruben  Pouso  y  Pablo  Martínez    y  los
siguientes    suplentes:  Stephanie  da  Silva,  Shirley  Nuñez,   José Librandi,  Jorge
Aguiar, Patricia Caratneff, Hugo Marcelo Batista y Diego Fraga.-
PREVIOS:    

Nota Chacra La Mary
Fallecimiento  Sr. Pedreira
Shirley Nuñez (bandera para Desfile de La Molemba)
Esculturas en la Arena

INFORMES
 Comunicación  de  Juan  Tons  Director  de  la  Secretaría  de  Desarrollo  Local  y

Participación,  solicitando  re  agendar  la  reunión  con  Institucional  para  el  tema
planteado del funcionamiento de las comisiones. Llamadas se realizarán el  día  13
de  febrero  de  2018  en  la  Avenida  Julieta  desde  el  Obelisco  hacia  el  Arco  de
Salinas.

 Informes sobre Incendios ocurridos; 
 Escenarios de Carnaval 10, 12 y 18 de febrero, ver afiches y locución
 Informe Circuito Canario de Voleibol Playa
 Solicitud Impulsa y Recreación, para Salón Comunal La Cumbre
 Solicitudes varias de Centros MEC.
 Notificación de licencia del concejal suplente Juan José Rodríguez
 Préstamo de equipos solicitado por Nación Zumbalele para el  2 de febrero; 
 Novedades sobre Tractor y accesorios
 Proyector compra y reparación
 POA  2018 se envió, hay tiempo hasta el 28 de febrero para presentar ante OPP.

ORDEN DEL DIA
1. Consideración del  Acta número 02/2018, de fecha 18 de enero de 2018; 
2.  Autorizar  la  renovación  del  Fondo  Permanente  Mensual,  para  el  periodo 20  de
enero al 19 de febrero de 2018; 
3. Aprobar la rendición de gastos e inversiones del Fondo Permanente Mensual, del
periodo 01 de enero al 19 de enero de 2018.
4. Aprobar la rendición de gastos e inversiones del Fondo Incentivo Gestión Municipal,
del periodo 01 de enero al 19 de enero de 2018.
5.  Aprobar la rendición de gastos del  Fondo de Ferias correspondiente al  mes de
enero de 2018; 
6. Creación de un “Fondo Partidas Mensuales”.
7. Autorizar la conformación del Fondo Partidas Mensuales, para el mes de febrero de
2018.
8. Comunicación 2018/003796/2, “Informe de recaudación” por Decretos 15 y 16, su
destino  e  implementación. (Queda  en  carpeta  de  Comisión  Institucional  para  su
posterior deliberación). 
9. Solicitud de Declaración de Interés Municipal de la actividad “Segundo Encuentro
Nacional  de  Escultores  en  Madera”  y  posterior  remito  para  gestionar  de  Interés
Cultural.
10.  Resolución  del  Concejo,  sobre  el  destino  que se  le  prevee dar  al  ex  “Kiosco
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Javier”, actualmente desocupado y  las llaves en posesión del Municipio. 
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11. Resolución del Concejo referente a  3 escenarios de Carnaval los días 10, 12 y 18 de 
febrero lugar donde se realizarán; 
12. Consideración de proyectos con Resoluciones de las Comisiones Asesoras
RESOLUCIONES:
1. Aprobación de  Acta  anterior número 2  de fecha  18  de enero de 2018, puesto a
consideración se aprueba por unanimidad 5 votos en 5.
2. Autorizar la renovación del Fondo Permanente Mensual, para  período 20  de enero
al 19 de febrero  de 2018, puesto a consideración se aprueba por unanimidad 5 votos
en 5.
3.  Aprobar  la Rendición  de  Gastos  e  Inversiones  del Fondo  Permanente  Mensual
correspondiente al período 1 de enero al 19 de enero de 2018, puesto a consideración
se aprueba unanimidad 5 votos en 5.
4.  Aprobar  la  Rendición  de  gastos e  inversiones    del  Fondo  Incentivo  Gestión
Municipal del periodo 1 de enero al 19 de enero de 2018,  puesto a consideración  se
aprueba por unanimidad 5 votos en 5.
5.  Aprobar la rendición de gastos del Fondo de Ferias,  correspondiente al mes de
enero de 2018, puesto a consideración se aprueba  por unanimidad 5 votos en 5.  
6. Creación de un “Fondo Partidas Mensuales”,  puesto a consideración se aprueba
por unanimidad 5 votos en 5. 
7. Autorizar la conformación del Fondo de Partidas Mensuales para el mes de febrero de
2018,  puesto a consideración se aprueba por unanimidad 5 en 5
8. Declarar de interés municipal a la actividad “Segundo Encuentro Nacional de Escultores
en Madera” y posterior  enviar la misma para gestionar la declaración de interés cultural,
puesto a consideración se aprueba  por unanimidad 5 votos en 5.  
9. Respecto al expediente 2016-81-1310-00120 “Kiosko Javier” puesto a consideración se
aprueba por unanimidad 5 votos en 5 informar que este Municipio no tiene un destino
previsto  y  solicita  a  la  Intendencia  realice  un  llamado  abierto  a  efectos  de  adjudicar
permiso para la explotación del mismo, manteniendo el giro.
10. Respecto a los escenarios de Carnaval  para los días 10, 12 y 18 se  aprueba  por
unanimidad 5 votos en 5, que los mismos se instalen en la Avenida Julieta y los baños
químicos a efectos de optimizar recursos
11.  Informes  de  Comisiones  Asesoras:  puesto  a  consideración  se  aprueba  por
unanimidad 5 en 5: a) Sesión extraordinaria de la Comisión Institucional con presencia del
Director Juan Tons se realizará el próximo 20 de febrero hora 19.00;  b) Mesa Tripartita de
Ferias en virtud del  feriado de carnaval  se neunirá lunes 5 de febrero hora 18.00;  c)
Solicitud de Nación Zumbalelé: se prestará el generador del Municipio únicamente para la
actividad  que  se  realicé  el  13  de  febrero;  d) destinar  la  suma  de  cinco  mil  pesos
uruguayos  ($  5.000)  para  gastos  generados  por  los  eventos  de  carnaval  y  llamadas
(banners, publicidad rodante, etc);   e) destinar la suma  de cinco mil pesos uruguayos ($
5.000)  a cada comparsa que desfile en las Llamadas del día 13 de febrero y que sea del
Municipio de Salinas;  f) no manifestar interés en la actividad a realizarse en el Parque
Roosevelt  “La Patria Gaucha”; g) para la actividad del  21 de febrero de HIP HOP se
prestará el escenario, dos parlantes, micrófonos, se le exigirá a los organizadores que
deberán armar y desarmar el escenario,  presentar responsable del evento,  constancia
policial y culminar el evento en horario.-   
Siendo la hora  22.10  y no habiendo más temas que tratar,  se levanta la sesión.
LA PRESENTE ACTA SE LEE,    OTORGA Y FIRMA EN LA CIUDAD DE SALINAS, EL
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DÍA    QUINCE  DE FEBRERO     DEL AÑO 2018, LA QUE OCUPA LOS FOLIOS   4    AL   5  .-
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