
Folio 6 
Acta No.3/2021.  En Salinas, el día  4 de febrero de 2021  siendo la hora 19:00, da 
comienzo la Sesión  Ordinaria, en forma presencial los siguientes integrantes:  Alcalde 
Oscar Montero,  Concejales: Candelaria Suarez, Alberto Pierotti,  Alejandra Esteva y 
Gustavo Denis y mediante plataforma zoom los suplentes: Pablo Carlotta, Carlos 
Chaves, José Meneses, Glauco Mirandetti, Eliana Taragan, Santiago Martínez, Mirian 
Castellani y Sergio Altesor 
PREVIOS: El Concejal Gustavo Denis consulta sobre la licitación del Kiosko Javier 
INFORMES: 

• Se abrió período de excepción para presentarse para ampararse al decreto 
67/2008 (descuento para Jubilados), podrán presentarse del 01 al 28 de febrero. 

• Informe de Ollas, Merenderos y Canastas entregadas en período enero 2021.                       

•  Informe solicitado por la CTP, sobre predio “Parque Piero” 

•  Informe, denuncia de ocupación de parte del padrón 6732. 

•  Se recibió de la Intendencia, Frutas y verduras para las ollas y la donación de 
leche fluida Pili  para los merenderos. 

• Comenzó a desempeñar tareas de limpieza la Cooperativa Aries, con un 
trabajador que cumplirá horario de lunes a viernes de 07:00 a 15:00 horas, en apoyo a 
la auxiliar de limpieza. 

• Resolución sobre viabilidad de emplazamiento de Supermercado en Salinas. 

• Informe sobre convocatoria a los Vecinos de Pinamar para escuchar sus planteos, 
solicitud cursada por correo, la misma se llevará a cabo el lunes a las 19:30, por 
plataforma Zoom. 

• Está otorgada la habilitación de bomberos gestionada del nuevo edificio. 

• Informe sobre instancia de presentación de candidatos a delegadas/dos de 
feria. (pasa al orden del día). 

• Informe sobre avances en la presentación y resolución sobre el adelanto del 
20% del literal “B”, (pasa al orden del día). 

• Nota presenta por Concejal Alberto Díaz que por razones de salud no concurrirá 
al Concejo ni las Comisiones Asesoras por un plazo de 6 meses; 

• Informe de Gerardo Vanerio respecto a la Bajada Avenida Julieta  

• Presentación de la  Cooperativa Uruguay Trabaja; 

• Presentación de nota Club de Leones Filial Ambientalista; 
ORDEN DEL DIA: 

1. Lectura y aprobación del Acta anterior número 2 de fecha 22 de enero de 2021; 
2. Autorizar el gasto para la compra de Agua Cascada enero 2021; 
3. Autorizar el gasto correspondiente al alquiler de baños portátiles y cabinas de 
seguridad para ferias de Pinamar y Salinas y limpieza Baños Químicos del Municipio, 
correspondiente al mes de febrero de 2021; 
4. Aprobación  del Fondo Permanente Mensual correspondiente al mes de enero 
de 2021; 
5. Aprobación la rendición de  gastos de la Caja Chica del mes de enero 2021 

6. Autorizar el gasto para la compra en Ferretería Gervaso enero de 2021; 

7. Renovación del Fondo Permanente Mensual febrero de 2021; 

8. Renovación de la Caja Chica para el mes de febrero de 2021; 

9. Autorizar el gasto para la compra de recargas de garrafas para las ollas;          

10. Dejar sin efecto la Resolución 10/2021 Fondo de Crisis e incluirlo como línea  
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de acción en el POA; 

11. Aprobar Proyecto por adelanto del 20% del literal B;  APROBAR las descripción 
planteada en el formulario de proyecto adelantado del 20o/o de la totalidad prevista del 
Lit B procedente del Reglamento del Fondo de lncentivo de la Gestión Municipal. 

12. Aprobar compra de uniformes y ropa de trabajo; 

13. Informes de Comisiones Asesoras: Territorial y Productiva: Parque de 
diversiones; Mesa Tripartita de Ferias: Aprobación y proclamación de las/os siguientes 
candidatas/os  Salinas (jueves) Lidia Colman Pinamar (domingo)  José María Librandi 
Se desestimó la candidatura de Julio De León para la feria de Salinas, por no presentar 
el requisito de las 10 (diez) firmas que lo avalen. Este concejo expresa su pesar por 
la falta de interés demostrado por las/os permisarios,  ante un acontecimiento de 
esta magnitud, el cual tiene relación directa con sus puestos de trabajo 

RESOLUCIONES: 
1) Lectura y aprobación del Acta anterior número 2 de fecha 22 de enero de 2021,  
puesto a consideración se aprueba por unanimidad 5 votos  en 5; 
2) Autorizar el gasto para la compra de Agua Cascada enero 2021; puesto a 
consideración se aprueba por unanimidad 5 votos  en 5; 
3)   Autorizar el gasto correspondiente al alquiler de baños portátiles y cabinas de 
seguridad para ferias de Pinamar y Salinas y limpieza Baños Químicos del Municipio, 
correspondiente al mes de febrero de 2021;  puesto a consideración se aprueba por 
unanimidad 5 votos  en 5;       
4) Aprobación  del Fondo Permanente Mensual correspondiente al mes de enero de 
2021; puesto a consideración se aprueba por unanimidad 5 votos  en 5; 

5) Aprobar la rendición de  gastos de la Caja Chica del mes de enero 2021; puesto a 
consideración se aprueba por unanimidad 5 votos  en 5; 

6)   Autorizar el gasto para la compra en Ferretería Gervaso enero de 2021;      puesto 
a consideración se aprueba por unanimidad 5 votos  en 5;     

7)  Renovación del Fondo Permanente Mensual febrero de 2021;   puesto a 
consideración se aprueba por unanimidad 5 votos  en 5;       

8)  Renovación de la Caja Chica para el mes de febrero de 2021; puesto a consideración 
se aprueba por unanimidad 5 votos  en 5;         

9)  Autorizar el gasto para la compra de recargas de garrafas para las ollas;   puesto a 
consideración se aprueba por unanimidad 5 votos  en 5;        

10) Dejar sin efecto la Resolución 10/2021 Fondo de Crisis e incluirlo como línea de 
acción en el POA; puesto a consideración se aprueba por unanimidad 5 votos  en 5; 

11)  Aprobar  la descripción planteada en el formulario de proyecto adelantado del 20o/o 
de la totalidad prevista del Lit B procedente del Reglamento del Fondo de lncentivo de 
la Gestión Municipal,  puesto a consideración se aprueba por unanimidad 5 votos  en 5; 

12) Aprobar compra de uniformes y ropa de trabajo; puesto a consideración se aprueba 
por unanimidad 5 votos en 5; 

13) Informes de Comisiones Asesoras: A) Territorial y Productiva:  Autorizar la 
solicitud presentada por Silvana Diverio Maggio titular de la cédula de identidad número 
3.493.984-1 propietaria del Parque de Diversiones Mega Park empresa inscripta en el 
BPS con el número 4.996.555 y RUT número 0801802270018  para  
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armar dicho Parque en el Cantero Central de Avenida Julieta desde el 17 de febrero al 
17 de marzo de 2021; Las funciones se realizarán todos los días en el horario de 18.00 
a 23.30 horas, siempre y cuando previo al armado presente toda la documentación 
necesaria para el funcionamiento de las instalaciones, puesto a consideración se 
aprueba por unanimidad 5 votos en 5; B) Mesa Tripartita de Ferias: a) Cerrar el ingreso 
de nuevos feriantes a ambas Ferias hasta después del mes de marzo; (a los que ya se 
presentaron solicitar toda la documentación pertinente); b)  Mantener el no ingreso de 
puestos de Feria de venta de Ropa; c) Efectuar un llamado a elecciones de nuevos 
delegados en ambas Ferias con el siguiente cronograma: Comunicación del Acto 
Eleccionario: Reparto de Circular: Domingo 24 de enero (Feria Pinamar); jueves 28 de 
enero (Feria Salinas);   Lunes 1 de febrero se realizará una Mesa Tripartita de Ferias 
Extraordinaria con invitación a los postulantes a delegados y delegadas. Domingo 7 y 
jueves  11 de febrero Elecciones;  d) La coordinación de la Mesa Tripartita de Ferias 
queda a cargo de la integrante del Concejo Stella Chury;   puesto a consideración se 
aprueba por unanimidad 5 votos  en 5; Se deja constancia que se desestimó la 
candidatura de Julio De León para la feria de Salinas, por no presentar el requisito de 
las 10 (diez) firmas que lo avalen. C) Comisión Institucional: Exhorta a los Presidentes 
y Vice presidentes realicen las Actas de sus respectivas Comisiones y están trabajando 
en los formularios para presentar Proyectos 

Siendo la hora 20.40 y no habiendo más asuntos que tratar  se levanta la sesión. 
Dejándose constancia que en el Acta número 2 se padeció error donde dice Sergio 
Martínez debió decir Santiago Martínez por así corresponder.   

LA PRESENTE ACTA SE LEE, OTORGA Y FIRMA EN LA CIUDAD DE SALINAS, EL 
DÍA DIECIOCHO DE FEBRERO  DE DOS MIL VEINTIUNO.- 
 


