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ACTA Nº 15/2017

En Salinas, el día  15 de junio  de 2017 siendo la hora  18:00, 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
Martínez  y los  siguientes  suplentes:  Henry Duran, Johana Verlo  y     Marcelo
Batista.
Previos:  no hubieron.
INFORMES  :
•Invitación del Espacio Cultural Miriam Makeba al lanzamiento del proyecto “Arte Vivo”, a
realizarse el día 17 de junio a las 14:00 horas frente a Plaza Tabaré.
•Invitación  del  Intendente  de  Canelones  Yamandú  Orsi,  el  Municipio  de  Sauce  y  la
Comisión Patriotica y de Eventos,para el  acto conmemorativo del 253° Aniversario del
Natalicio del Gral. José Gervasio Artigas lunes 19 de junio a partir de las 07.55, Plaza
Artigas de Sauce.
•Expresiones vertidas en sala por Ediles de la Junta Departamental, quedan en secretaría
a disposición.(Genocidio Armenio)
•Comunicación de la Comisión Pro-Fomento del Balneario Pinamar, sobre elecciones y
nuevas autoridades.
•Se llevaron a cabo los Cabildos de Marindia y La Montañesa, este último se suspendió y
se reagendará, queda el fijado para Pinamar el día 24 de junio a las 18:00 horas.
•Se contesto solicitud de información a la Sec de Desarrollo Local y Participación sobre
“Ambitos de Participación Local”.
•Se realizó la inauguración de las camaras de seguridad del Parque de los Pájaros, hoy
jueves 15 a las 17:00 horas.
•Llegaron las banderas encargadas por el Municipio.
•Ofrecimiento del MEC para vacaciones de Julio.(Pasa a Orden del día)
•Realización de la “Feria  Educativa”  2017, se llevara a cabo en la peatonal  de Avda.
Julieta, el 12 de octubre desde las 10:00 a 16:00 horas
•Se cursaron invitaciones para la exibición de la película “Tan fragil como un segundo”, a
llevarse a cabo por invitación en “Casa de la Cultura” el viernes 16 a las 17:30.
•Se recibió nota del liceo N° 2 conteniendo solicitud de donación de 30 litros de leche
fresca para desayuno en ocasión de “Jornadas de Educación Física”, son $ 630.-.(pasa al
orden del día)
•En el marco de la invitación del MEC para presenciar la obra, Cuentos de la Selva, al
cual se invitó al CIDYT, se solicita autorizar gastos por Locomoción a Montevideo (Ida y
Vuelta) $ 5.500 (pesos uruguayos cinco mil quinientos) y una merienda compartida para el
viaje de hasta $ 1.000 (pesos uruguayos mil).   Pasa al orden del día.
•Camión nuevo para la flota de recolección deresiduos.   
Siendo la  hora 18.35 se recibe en Régimen de Comisión General  a  la  Comisión Pro
Educación de Salinas (firmas para UTU) quienes han presentado una petición formal al
Municipio,  siendo  la   hora  19.00  se  termina  el  Régimen  de  Comisión  General
continuándose con el orden del día.-  
ORDEN DEL DIA
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1.Consideración del acta N° 14/2017, del 1 de junio de 2017.
Folio 33

2. Autorización a Tesorería Central,    a    abonar con   los   fondos del  70% del literal  B
(ejercicio 2016) Facturas de combustible.
3. Conformación del Fondo de Incentivo Gestión Municipal, período 20 de junio  al  19
de julio de 2017.
4. Conformación del Fondo de Feria correspondiente al mes de junio de 2017.
5. Autorizar donación de leche fresca solicitada por nota al liceo N° 2. de Salinas.
6.  Autorizar  compra  de  Motobomba  y  Tanque  de  1.000  litros  con  jaula, para  el
desagote de los baños químicos adquiridos.
7. Autorizar gastos de traslado y merienda  de la actividad propuesta por el  MEC  al
SODRE de Montevideo para el  CIDYT.
8.  Consideración  y  tratamiento de  los  proyectos  con  informe  de  las Comisiones
Asesoras: no se presentan. 

RESOLUCIONES: 
1.Consideración de Acta  anterior número 14 de fecha  1  de junio   de 2017, puesto a
consideración se aprueba por unanimidad 5 votos en 5.
2. Autorización a Tesorería Central,    a    abonar con   los   fondos del  70% del
literal   B  (ejercicio  2016)  Facturas  de  combustible,   puesto  a  consideración  se
aprueba por unanimidad 5 en 5 votos.
3.  Conformación del Fondo de Incentivo Gestión Municipal, período 20 de junio  al
19, puesto a consideración se aprueba por unanimidad 5 en 5 votos.
4.  Conformación del Fondo de Feria correspondiente al mes de junio de 2017, puesto a
consideración se aprueba por unanimidad 5 en 5.      
5. Autorizar donación de  leche  fresca  solicitada  por  nota   al   Liceo N° 2. de   Salinas
puesto a consideración se aprueba por unanimidad 5 en 5. 
6.  Autorizar  compra  de  Motobomba  y  Tanque  de  1.000  litros  con  jaula, para  el
desagote de los baños químicos adquiridos,   puesto a consideración se aprueba por
unanimidad 5 en 5.
7.  Autorizar gastos de traslado y merienda  de la actividad propuesta por el  MEC  al
SODRE  de  Montevideo  para  el   CIDYT,  puesto  a  consideración  se aprueba  por
unanimidad 5 en 5.
 Siendo la hora  20,30 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
DÍA SEIS   DE JULIO DEL AÑO 2017, LA QUE OCUPA LOS FOLIOS  32  A  33.-
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