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Acta No.4/2021.  En Salinas, el día  18 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, Stella Chury,   Alejandra Esteva y 
Gustavo Denis y mediante plataforma zoom los suplentes: Carlos Chaves,   José 
Meneses, Glauco Mirandetti, Eliana Taragan, Santiago Martínez, Mirian Castellani y 
Sergio Altesor 
PREVIOS: 

• Planteo de la bancada de concejales del Frente Amplio, sobre denominación del 
ex Espacio Cultural, Pasa al orden del día; 
INFORMES: 
Se entregaron en tiempo y forma, los formularios y otros documentos a OPP, para la 
obra del adelanto del 20% del literal B, la obra presentada es la continuación del tramo 
sur de Avda. del Mar, con tratamiento bituminoso e intervención en pluviales. 
Se realizaron las elecciones en ambas ferias del municipio con los siguientes resultados, 
Pinamar, delegado electo, José María Librandi se emitieron 130 votos, 85 a favor, 40 en 
blanco y 5 anulados,  en Salinas, delegada electa, Lidia Colman se emitieron 82 votos, 
59 a favor 21 en blanco y 2 anulados, quedando ambos habilitados para participar de 
las distintas instancias en representación de los permisarios de ambas ferias. 
Se envió a los peticionantes del Proyecto Bío Parque, el informe sobre la tenencia del 
predio para proseguir con el tratamiento del proyecto presentado por el colectivo. 
Se recibió y escuchó vía zoom, a la delegación de los Vecinos de Pinamar, sobre el 
pedido de traslado de la feria dominical. 
Se solicitó formalmente la contrapartida a los dueños del Parque de diversiones, consta 
de talonarios de entradas para repartir a niños de la zona y la entrega de canastas de 
higiene con artículos varios por un valor de $ 10.000,  en total. 
Se recibió solicitud de Declaración de Interés Municipal y posterior Departamental, al 
predio “Parque de los Pájaros”. (Pasó a Comisión Territorial) 
Recibimos desde la Dirección de Cultura propuesta de Carnaval. (Pasó a Comisión 
Social y Cultural). 
El próximo   24/2, comenzarán los Comités de Gestión, correspondientes a este período, 
tendrán un nuevo formato, no por vértice como en el anterior período. 
Se necesita realizar una nueva compra de alimentos para la confección de canastas. 
(Pasa al orden del día). 
Se realizó visita de los interesados, a las instalaciones del Kiosco de Julieta, así mismo, 
se prorrogó la fecha de entrega de las propuestas, el nuevo plazo, es este martes 23 
del corriente. 
Se llegó a acuerdo, por la contratación de la cuadrilla de podas de Cooperativa Chapalea, 
para parte de la micro-región (Pasa al orden del día) 
ORDEN DEL DIA: 
1)Lectura y aprobación del Acta  anterior número 3 de fecha 4 de febrero de 2021;  

2)Autorizar el gasto para la compra de 60 trozos de troncos de madera tratada, para de-
limitación de la plaza; 
3) Autorizar el gasto para la compra de tóner para la impresora HP 107 y calculadora 
casio; 
4) Autorizar el gasto para la compra de tóner para la impresora Samsung 1865; 
5) Autorizar compra de alimentos varios para canastas; 
6) Resolución por contratación de Cuadrilla de Podas; 
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7) Planteo denominación del ex Espacio Cultural, como Sala “Concejala Zully Cabrera” 
8) Informes de las Comisiones Asesoras; 
RESOLUCIONES: 
1)Lectura y aprobación del Acta anterior número 3 de fecha 4 de febrero de 2021, puesto 
a consideración se aprueba por unanimidad 5 votos en 5.  
2)Autorizar el gasto para la compra de 60 trozos de troncos de madera tratada, para de-
limitación de la plaza; puesto a consideración se aprueba por unanimidad 5 votos en 5.  
3)Autorizar el gasto para la compra de tóner para la impresora HP 107 y calculadora 
casio;  puesto a consideración se aprueba por unanimidad 5 votos en 5. 
4) Autorizar el gasto para la compra de tóner para la impresora Samsung 1865,   puesto 
a consideración se aprueba por unanimidad 5 votos en 5. 
5) Autorizar compra de alimentos varios para canastas,  puesto a consideración se 
aprueba por unanimidad 5 votos en 5. 
6)Suscribir el proyecto de descentralización de Poda y mantenimiento de espacios 
públicos, asumiendo la responsabilidad en la gestión, coordinación y financiación junto 
con los Municipios de la Región 4, de la cuadrilla de podas y mantenimiento de los 
espacios públicos integrada por 4 cooperativistas (un chofer de grúa, un podador y 2 
maquinistas de maquina liviana de mano) un camión doble cabina con barquilla, 4b 
motosierras, 2 desmalezadoras y 1 pastera de carro y autorizar el gasto aportando en 
forma mensual y consecutiva procedente del literal C del FIGM y solicitar a la 
Intendencia de Canelones que proceda a la firma del contrato pertinente dada la 
imposibilidad legal del Municipio de hacerlo por sí mismo;  puesto a consideración se 
aprueba por unanimidad 5 votos en 5. 
7) Denominar “Sala Concejala Zully Cabrera” al anterior  Salón del Espacio Cultural; 
puesto a consideración se aprueba por unanimidad 5 votos en 5.                  

8)Autorizar la Propuesta Gira Autocine 2021 para la Intendencia a realizarse en Salinas 
el 25 de febrero de 2021 en la explanada del Obelisco de Salinas, puesto a 
consideración se aprueba por unanimidad 5 votos en 5; 

9) Informe de Comisiones Asesoras: Comisión Territorial: a) Declarar de interés de este 
Municipio el Proyecto Parque de los Pájaros”, b) Comisión Institucional: Aprobar el 
formulario para de  Presentación de Proyectos 2020/2025 “Tus ideas construyen” El 
Municipio te escucha desde el 19 de febrero al 1 de marzo por la página web o en forma 
presencial en el Municipio; Puestos ambos a consideración se aprueba por unanimidad 
5 votos en 5.- 

Siendo la hora 20.40 y no habiendo más asuntos que tratar  se levanta la sesión.       LA 
PRESENTE ACTA SE LEE, OTORGA Y FIRMA EN LA CIUDAD DE SALINAS, EL DÍA 
CUATRO DE  MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO.- 

 


