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ACTA Nº 042018
En Salinas, el día 15 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),  Patricia  Caratneff  (como  titular)    y  Pablo
Martínez   y los siguientes   suplentes:  Shirley Nuñez,  José Librandi, Jorge Aguiar,
Hugo Marcelo Batista y Diego Fraga y la funcionaria Ana Colombo.

PREVIOS:    
Shirley Nuñez: presenta nota  en respuesta a publicación en diario local; 
Jorge Aguiar (pagina web)
Pablo Martínez: (contenedores Marindia)

INFORMES
• Se llevaron a cabo los escenarios de Carnaval correspondientes al 10 y 12 del

corriente con un total exito, se cumplio con la programación concretada con una
muy buena afluencia de público y muy buenos  comentarios y satisfacción de los
vecinos, falta el último escenario este domingo 18 de febrero.

• Se realizaron las Llamadas 2018 en la avda. Julieta desde el Obelisco hacia el Arco
de Salinas, con una muy buena concurrencia tanto de comparsas como de público,
es de destacar que todo discurrió sin inconvenientes, 

• El sábado 17 se realizará la carrera 7 K del  Club La Amistad, con el  recorrido
habitual a partir de las 18.30 horas.

• Se adquirió  y  ya está en condiciones de circular,  el  tractor,  a  partir  del  20 del
corriente mes, se adquirirá la pala y la chirquera como accesorios para el mismo.

• Se está en conversaciones con Administración trabajando en un posible cambio de
horario de invierno. 

• Nota de la Coordinadora Territorial de Jovenes en Red, solicitando la utilización de
un espacio para realizar actividades propias de ese Programa.  (pasa al orden del
día).

• Se recibieron Actas y solicitud de resoluciones para los Compromisos de Gestión
2017 y 2018. (pasa al orden del día).

• No se ha podido ubicar a la chica que solicitó pintar contenedores; 

ORDEN DEL DIA
1. Consideración del  Acta número 03/2018, de fecha 1 de febrero  de 2018; 
2.Conformación del Fondo de Incentivo Gestión Municipal, para el período 20 de febrero
al 19 de marzo de 2018; 
3. Solicitud de utilización de espacio para actividades de Jóvenes en Red;
4.  Acta   y  Resolución   de  la  evaluación  de  los  Compromisos  de  Gestión  2017.
5. Compromiso de Gestión 2018 y Acta de Compromiso de Gestión 2018; 
6. Tratamiento de proyectos con resolución de las Comisiones Asesoras; 

RESOLUCIONES:
1.  Aprobación   de  Acta     anterior número 3  de fecha  1 de febrero de 2018, puesto a
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consideración se aprueba por unanimidad 5 votos en 5.
2.  Autorizar  la  conformación  del  Fondo  de  Incentivo  Gestión  Municipal  por  el
periodo 20 de febrero al 19 de marzo de 2018, puesto a consideración se aprueba por
unanimidad 5 votos en 5.
3. Autorizar a Jóvenes en Red a utilizar espacio a efectos de anotar a los jóvenes
para los cursos mantener reuniones individuales y grupales y demás actividades en
el  espacio cultural,  se coordinará con las demás actividades que se realizan en
dicho espacio, puesto a consideración se aprueba por unanimidad 5 votos en 5. 
4. Aprobar la presentación del reporte de medición de los indicadores para cada mes
de  los  Compromisos  de  Gestion  2017  realizada  por  parte  de  la  Intendencia  de
Canelones, establecido en documento anexo, puesto a consideración  se aprueba por
unanimidad 5 votos en 5.
5.  Aprobar  las  pautas  de  medición de las  4  metas del  Compromiso de  Gestión
firmado  entre  la  Intendencia  de  Canelones  y  el  Municipio  de  Salinas  que  se
establecen  en  documento  anexo y  aceptar  la  formación  de  una  Comisión  de
Seguimiento  integrada  por  un  representante  del  Municipio  de  Salinas,  un
representante de la Secretaría de Planificación, un representante de  la  Dirección
General de Recursos Financieros y un representante de la Secretaría de Desarrollo
Local y Participación, puesto a consideración se aprueba por unanimidad 5 votos en
5.
6.  Tratamiento  de  proyectos  con  resolución  de  las  Comisiones  Asesoras:  a)
Aceptar la propuesta de la Comisión Institucional de abonar hasta la suma de pesos
uruguayos diez mil ($ 10.000)  por mes a efectos de contratar a una empresa que
reuna  con todos los requisitos legales para mantener y actualizar la página web ; b)
Encuentro  Volkswagen Fusca a realizarse el día domingo 25 de febrero; (Comisión
Social y Cultural);  c) queda en carpeta de Comisión Social y Cultural: Lanzamiento
de Perfecto Impar  y Cuentos para compartir en voz alta;  puestos a consideración
se aprueba por unanimidad 5 votos en 5.- 
Siendo la hora  21.20  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 MARZO   DEL AÑO 2018, LA QUE OCUPA LOS FOLIOS 8     A 9.-


