
________________________________________________

                                                                                                                                         Folio  1

ACTA Nº 1/2019

En Salinas, el día  3 de enero de 2019,  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 Martinez y
los suplentes:   Jorge Aguiar y  Hugo Marcelo Batista.

Previos:

Se recibe al Coordinador  de Guardavidas Sebastián Geymonat; 

Cuidacoches de la Bajada de Nogueira no asiste; 

Alberto Díaz: Antena a colocarse: se informa que se coordinará reunión con vecinos, la
empresa y URSEC 

INFORMES

• Saludos:   Navidad  y  año  nuevo:  Diputada  Nacional  por  Canelones  Orquidea
Minetti; Representante Nacional MPP Carlos Reutor; Nery Fernández Director de
Secretaría de Desarrollo Local y Participación, Dirección de Desarrollo Turístico de
Canelones; Secretaría de Desarrollo Local y Participación,Serdan Trofeos; Romis
S.A; Comunicaciones Cultura MEC;  

• A partir  de  la  necesidad constatada,  el  fin  de  semana que viene,  se  habilitará
servicio de Guardavidas en la bajada de Guaycurú, con la implantación de una
nueva casilla y el personal correspondiente.

• Invitación a participar de la edición 2019 de la Noche Blanca en La Floresta. (Pasa
al orden del día)

• Se adquirieron: la Estación Saludable para cambiar la de Avda. Julieta y el tobogan
para reponer el dañado por el temporal en Rincón de Marindia y para las hamacas,
existen elementos para el arreglo de las mismas.

• Se realizó una jornada de actividades con las escuelas 136 y 219, ganadoras del
PartcipandoAndo, el pasado viernes 28de diciembre en el cual se instalaron y se
intervino en juegos infantiles en madera, instalados en el predio del Club Neptunia
y en las inmediaciones del  "El Chorro" de Salinas.

• Actividades  para  el  mes  de  enero  2019:  Domingo  06  de  enero  21  horas
Ecocinema, Comisión Remanso película "Intensamente",Viernes 11 Sampling Coca
Cola en bajada 7 de Marindia de 14 a 20 horas, Sabado 12 y domingo 13, 2a Etapa
del Circuito Canario de Voleibol Playa, bajada Centro Militar, Domingo 20, Fiesta de
la Luna Llena en el Fortín, 25 al 28 de enero, Castillos en la Arena, bajada 7 de
Marindia. Domngo 27 de enero, 3X3 de basquetbol en el cantero central de Avda
Julieta. 

• Informe sobre presupuesto 2018 y 2019
Orden del día: 

1. Lectura y Aprobación de acta anterior N° 27 del 20 de diciembre de 2018.-
2. Aprobar la rendición  de gastos e inversiones, correspondiente al FIGM del 
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mes de diciembre de 2018.-

3. Aprobar la rendición de gastos, del Fondo Partidas Mensuales, correspondiente
al mes de diciembre de 2018.-

4. Aprobar la rendición de gastos, del Fondo Permanente Mensual, correspondiente
al mes de diciembre de 2018.-

5. Crear para el período 01-01-2019 al 31-12-2019, el Fondo Permanente Mensual del
Municipio de Salinas.-

6. Autorizar la conformación del FIGM, para el mes de enero de 2019.-

7. Autorizar la conformación del Fondo Partidas Mensuales para el mes de enero de
2019.-
8. Autorizar la Renovación del Fondo Permanente Mensual para el período enero de
2019.-
9.  Autorizar  la  Transposición de  Rubros,  planteada  en expediente  2019-81-1310-
00001.-
10. Autorizar la constitución de la Caja Chica para el período 01-01-2019 al 31-12-
2019.-
11. Autorizar la Conformación de la Caja Chica para el período  01-01-2019 al 31-12-
2019,  por un monto mensual de $ 10.000.-

12.Reiteración  de  gastos,  contenidas  en  las  OD  1995  y  1996.
13.  Tratamiento  de  Proyectos  con  resolución  de  las  Comisiones  Asesoras:  
Apoyo económico solicitado por: Fiesta de la Luna Llena y Castillos en la Arena.
Participación en la Noche Blanca;

14. Revisión de Costo de la Unidad Básica de Venta

Resoluciones

1.  Lectura  y  Aprobación  de   Acta  anterior  de  fecha  20  de  diciembre   de  2018,
respectivamente, puesta  a consideración, se aprueba  5 votos en 5.

2. Aprobar la rendición  de gastos e inversiones, correspondiente al FIGM del mes
de diciembre de 2018, puesta  a consideración, se aprueba  5 votos en 5.
3. Aprobar la rendición de gastos, del Fondo Partidas Mensuales, correspondiente
al mes de diciembre de 2018, puesta  a consideración, se aprueba  5 votos en 5.

4. Aprobar la rendición de gastos, del Fondo Permanente Mensual, correspondiente
al mes de diciembre de 2018, puesta  a consideración, se aprueba  5 votos en 5.

5. Crear para el período 01-01-2019 al 31-12-2019, el Fondo Permanente Mensual del
Municipio de Salinas, puesta  a consideración, se aprueba  5 votos en 5.

6. Autorizar la conformación del FIGM, para el  mes de enero de 2019,  puesta  a
consideración, se aprueba  5 votos en 5.

7.Autorizar la conformación del Fondo Partidas Mensuales para el mes de enero de
2019, puesta  a consideración, se aprueba  5 votos en 5
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8. Autorizar la Renovación del Fondo Permanente Mensual para el período enero de
2019, puesta  a consideración, se aprueba  5 votos en 5.

9.  Autorizar  la  Transposición  de  Rubros,  planteada  en  expediente 2019-81-1310-

00001, puesta  a consideración, se aprueba  5 votos en 5.

10. Autorizar la constitución de la Caja Chica para el período 01-01-2019 al 31-12-
2019, puesta  a consideración, se aprueba  5 votos en 5.

11. Autorizar la Conformación de la Caja Chica para el período 01-01-2019 al 31-12-
2019,  por un monto mensual de $ 10.000,  puesta  a consideración,  se aprueba  5
votos en 5.

12. Reiteración de gastos, contenidas en las OD 1995 y 1996, puesta  a consideración,
se aprueba  5 votos en 5, puesta  a consideración, se aprueba  5 votos en 5.

13.Tratamiento  de  Proyectos  con  resolución  de  las  Comisiones  Asesoras:  
Apoyo económico solicitado por: Fiesta de la Luna Llena y Castillos en la Arena.
Se propone realizar un apoyo económico de veinticinco mil pesos uruguayos ($
25.000) para cada evento  y participar  en la Noche Blanca, puesto  a consideración,
se aprueban  5 votos en 5.

14. Fijar como costo mensual de la Unidad Básica de Venta (UBV) la suma de cero
veinte de Unidad Reajustable (0,20 UR) a partir del 1 de enero de 2019 y  El costo
fijado (0,20 UR) tendrá un indice de recuperación del  diez  por ciento anual (10 %),
puesto a consideración se aprueba por unanimidad 5 votos en 5.- 

Siendo la hora  21.00 se levanta la sesión.-

LA PRESENTE ACTA SE LEE, OTORGA Y FIRMA EN LA CIUDAD DE SALINAS, EL

DÍA DIECISIETE DE ENERO DE DOS MIL DIECINUEVE  LA QUE OCUPA  EL FOLIO 1

AL 3.-


