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ACTA Nº 14/2017

En Salinas, el día    1 de junio  de 2017 siendo la hora 19:00, da comienzo la Sesión
Ordinaria, con los siguientes integrantes: (Alcalde) Oscar Montero; Concejales: Shirley
Nuñez  (como titular)    Alberto Díaz,  Juan José Rodríguez, (como titular);  Pablo
Martínez  y los  siguientes  suplentes:  José Librandi y     Marcelo Batista.
Previos:  
Concejal Pablo Martínez: propone cambiar los horarios de comienzo del Concejo y de las
Comisiones Asesoras las que comenzarían a sesionar a partir de la hora 18.00 y por los
meses de junio julio y agosto (Pasa al Orden del día)
Concejal Alberto Díaz: Respecto al espacio donde funcionaba la Casa de la Cultura y la
misma esta siendo utilizada únicamente por  la Funcionaria Inés Zunino y en virtud de la
necesidad  de  contar  con  dicho  espacio  es  que     solicita  que  el  Concejo  tome una
resolución al respecto (Pasa al Orden del día)
INFORMES  :
•Viernes  02  a  partir  de  las  10:00  horas  se  realizará  la  Feria  del  libro  en  el  local  de
AJUPENCOC.
•Sabado 03 de junio a las 18:00 horas, se llevará a cabo el primer Cabildo 2017, en la
Escuela 301 de Marindia.
•Se integró a la cuadrilla del Municipio la funcionaria María Emilia Muñoz, quien pasara a
desempeñar tareas de operario II, hasta el 31 de diciembre del presente año.
•Entregaron la lona del escenario.
•Están prontas las banderas del Municipio.
•Reunión con COPSA: Se informa de la reunión mantenida con Mario de Leon y Edison 
Silva (Jefe y Subjefe respectivamente) respecto al omnibus 709 l de extender su recorrido 
con un boleto barato por ser local y que cubre las necesidades de los centros de 
enseñanza.  
•Llamados externos (enviados por mail)
•Premio  Pueblo  Turístico  es  para  aquellos  que  tengan  un  población  de  hasta  5.000
habitantes se hará la consulta respectiva y se enviará por mail a los Concejales.
ORDEN DEL DIA
1. Consideración del acta N° 13/2017, de fecha  18 de mayo de 2017.
2. Consideración de la transposición de rubros planteada en expediente 2017-81-1310-
00129.
3. Autorizar la renovación del Fondo Permanente Mensual, para el período 20 de mayo
al 19 de junio de 2017.
4. Consideración  de  gastos  e  inversiones  correspondiente  al  Fondo  de  Incentivo
Gestión Municipal, del período 20 de abril al 19 de mayo de 2017.
5.Consideración  de  gastos  e  inversiones  correspondiente  al  Fondo  Permanente
Mensual, del período 20 de abril al 19 de mayo de 2017.
6.Autorización del Fondo de Feria, correspondiente al mes de mayo 2017.
7.  Consideración  y tratamiento  de  los  proyectos  con  informe  de  las  Comisiones
Asesoras:
8.Cambio hora comienzo del Consejo y Comisiones;
9. Casa Cultura (vieja) Funcionaria

Folio 31
RESOLUCIONES:
1.Consideración de Acta  anterior número 13 de fecha  18 de mayo  de 2017, puesto a
consideración se aprueba por unanimidad 5 votos en 5.
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2. Consideración de la transposición de rubros planteada en expediente 2017-81-1310-
00129, puesto a consideración se aprueba por unanimidad 5 votos en 5.
3. Autorizar la renovación del Fondo Permanente Mensual, para el período 20 de mayo
al 19 de junio de 2017,   puesto a consideración  se aprueba por unanimidad 5 en 5
votos.

4.Consideración de gastos e inversiones correspondiente al Fondo de Incentivo Gestión
Municipal,  del período 20 de abril al 19 de mayo de 2017,   puesto a consideración  se
aprueba por unanimidad 5 en 5 votos.
5.Consideración  de  gastos  e  inversiones  correspondiente  al  Fondo  Permanente
Mensual,  del período 20 de abril  al  19 de mayo de 2017, puesto a consideración  se
aprueba por unanimidad 5 en 5 votos.

6. Autorización del Fondo de Feria correspondiente al mes de mayo de 2017, puesto a
consideración se aprueba por unanimidad 5 en 5.

7.  Modificar los horarios de comienzo de las Sesiones Ordinarias y Extraordinarias del
Concejo así como de las Comisiones Asesoras y la Mesa Tripartita de Ferias,   las que
comenzarán a la hora 18.00 en los días ya fijados y por los meses de junio, julio y
agosto  y hasta nuevo aviso, puesto a consideración se aprueba por unanimidad 5 en
5 votos.

8.  Funcionaria María Inés  Zunino  se aprueba por  unanimidad 5 en 5 solicitar a la
Dirección General de Administración el  traslado de la misma;
9.  Consideración  de  Proyectos  presentados  por  la  Comisiones  Asesoras:  Comisión
Social  y  Cultural:  sugerir  al  Municipio que apruebe lo  siguiente:  I-  sumarse a  la
Creación de la Red de Municipios Turísticos detallando los espacios turísticos: Playas,
Faja Costera que incluye Neptunia, Pinamar, Salinas, Marindia y El Fortin de San Rosa,
Arroyo Pando en  su  desembocadura,  Iconos:  Obelisco,  Arco  de  Salinas  y  el  Chorro,
Hostería Fortín de Santa Rosa, Campings: Marinida y Playa Escondida, Bodegas: Bracco
Bosca y Chiola, Cuenca de la Laguna del Cisne, Establecimiento Timbó entre otros;  II- El
Espacio  Cabildo  Jóven;  III-  Pasar   a  la  Agenda  del  Gobierno  Departamental  las
siguientes  actividades  y/o  eventos de  este  Municipìo:  1)  Llamadas;  2)  Castillos  en  la
Arena; 3) Fiesta  de la Luna Llena en el Fortín de Santa Rosa; 4) Aniversario de Salinas.
IV-Aprobar designar con el nombre  de Espacio Cultural “Concejala  Zully Cabrera”  a  la Casa
Cultural de Salinas; puesto a consideración  se aprueban  por unanimidad 5 en 5.=
Siendo la hora  20,45 se levanta la sesión.-
LA PRESENTE ACTA SE LEE, OTORGA Y FIRMA EN LA CIUDAD DE SALINAS, EL
DÍA QUINCE  DE JUNIO DEL AÑO 2017, LA QUE OCUPA LOS FOLIOS  30 A  31.-
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