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ACTA Nº 02/2018
En Salinas, el día  18 de enero de 2018,  siendo la hora 20:00, da comienzo la Sesión
Ordinaria, con los siguientes integrantes: Alcalde Oscar Montero; Concejales: Graciela
Lopater;  Alberto Díaz, Ruben Pouso y Pablo Martínez   y los siguientes   suplentes:
Stephanie da Silva,  José Librandi, Johana Verlo,   Jorge Aguiar, Patricia Caratneff,
Hugo Marcelo Batista, Diego Fraga  y la funcionaria Ana Colombo.

PREVIOS:    
Aclaración por nota aparecida en Ámbito Canario.

          Nota descargo de la Comisión Asesora Social y Cultural. 
          Licencia Concejal Alberto Díaz.
          Concejal Pablo Martínez consulta sobre contenedores domiciliarios (Marindia Norte)
          Solicitud del Concejal Batista respecto al funcionamiento de  las Comisiones
Asesoras (no se incluye en el orden del día y el  asunto será considerado  en el ámbito de
la Comisión Asesora Institucional cuya próxima reunión es el 6 de febrero de 2018) 

INFORMES

•Aclaración por notas ingresadas, fechadas 20 de octubre y 5 de enero.
•Nota fechada el 9 de enero, enviada por correo, de los concejales suplentes de la quinta
línea, Batista y Fraga, expresando por discrepancias, el no participar en las Comisiones
Asesoras.
•A raíz de la antedicha suspensión a participar en las comisiones asesoras  se efectuaron
cambios en las responsabilidades de las Comisiones Asesoras, CTP,   pasa a ocupar
como suplente el Concejal, Pablo Martínez y en la CSC, pasa a ocupar la presidencia
Pablo Martínez, las demás responsabilidades quedan como estaban, los  cambios fueron
votados por los integrantes presentes en el seno de cada comisión asesora.
•MTOP, parada trasladada de Nogueira, se está solucionando el tema de accesibilidad a
la parada, por el tema del cruce, el ministerio sugiere a la solicitante enviar nota dirigida al
Director Nacional de Vialidad, ingresada en “Mesa de acción ciudadana”.  
•Oficio  de  JDC  conteniendo  palabras  vertidas   en  sala  por  el  Edil  Richard  Perez,
“Celebración del día del Patrimonio en la ciudad de Pando”, queda en secretaría para
consulta.
•Se envió a UTE el pedido que nos solicitó la Comparsa La Tacuabé intermediáramos, el
Presidente Gonzalo Casaravilla se encuentra de licencia hasta el 22/01.
•Se  aprobó  por  parte  de  la  JDC,  la  anuencia  para  denominar  las  calles  y  paraje,
actualmente conocido por barrio Fca de Tejas, ahora “Barrio Naturaleza” y las calles “Los
Cisnes”, “Cardenal”, “Colibrí”, “Sabiá” y “Chajá”, se comunicó a los interesados.
•El emprendimiento LOMBRIPLUS que se presentara a los fondos PRENDE, solicita para
el 03 de febrero, apoyo en infraestructura para una actividad, consistente en el préstamo
de 2 gazebos y 20 sillas.
•El Circuito Canario de Voleibol programado para el pasado fin de semana, se suspendió
por  pronóstico  de  mal  tiempo,  pasa  para  este  fin  de  semana  con  las  mismas
características.
•La actividad de Basquetbol 3X3 se llevará a cabo este próximo domingo en peatonal
Julieta.
•Ecocinema, se presentará este sábado 20 a partir de las 21 horas en la plaza de La 
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Cumbre con la película de dibujos animados “La era del Hielo”.
•Castillos en la Arena, se llevará a cabo desde el  26 al 29 de enero en la Bajada 7 de 
Marindia.

ORDEN DEL DIA
1.Consideración del acta anterior N° 1/2018 de fecha  4 de enero de 2018;
2.Autorizar la conformación del Fondo de Incentivo Gestión Municipal por el período 
20 de enero al 19 de febrero de 2018.
3.Autorizar la conformación del Fondo de Ferias para el mes de enero de 2018, .
4.Autorizar que el gasto realizado por compra de baños químicos, sea ejecutado con 
cargo al presupuesto 2017 del Municipio.
5.Consideración de proyectos con resolución de las Comisiones Asesoras: Mesa 
Tripartita de Ferias: propone realizar elecciones de delegados de Feria; Comisión Asesora
Territorial y Productiva: Distribución de Mesas y Bancos en las escuelas públicas y plazas 
y Proyecto OPP juegos para plazas; 

RESOLUCIONES:
1. Consideración de Acta  anterior número 1  de fecha  4 de enero de 2018, puesto a
consideración se aprueba por unanimidad 5 votos en 5.
2. Autorizar la conformación  del Fondo de Incentivo Gestión Municipal,  para  período
20  de  enero  al  19  de  enero  de  2018,  puesto  a  consideración  se  aprueba  por
unanimidad 5 votos en 5.
3. Autorizar la conformación del Fondo de Ferias para el mes de enero de 2018,
puesto a consideración se aprueba por unanimidad 5 votos en 5.
4.  Autorizar que el  gasto  realizado por compra de baños químicos sea ejecutado
con cargo al presupuesto 2017 del Municipio, puesto a consideración se aprueba por
unanimidad 5 votos en 5.
5. Se aprueba por unanimidad 5 votos en 5: a) realizar elecciones de delegados de ferias
tal  como fuera  sugerido  por  la  Mesa Tripartita  de  Ferias;  b)  realizar  el  censo  de los
vendedores ambulantes y colocación de bancos y mesas y proyecto OPP distribución de
juegos  en  Plazas,  tal  como  fuera  sugerido  por  la  Comisión  Asesora  Territorial  y
Productiva; 

Siendo la hora  21.15 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 PRIMERO DE FEBRERO   DEL AÑO 2018, LA QUE OCUPA LOS FOLIOS  4 AL 5.-
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