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Acta No.9/2021.  En Salinas, el día  6  de mayo  de 2021  siendo la hora 19:00, da 
comienzo la Sesión  Ordinaria, vía zoom con  los siguientes integrantes: Alcalde Oscar 
Montero,  Concejales: Candelaria  Suarez,  Ana María Martínez (como titular) Alejandra 
Esteva y Sergio Altesor (como titular) y  los suplentes: Shirley Núñez,   Pablo Carlotta, 
Glauco Mirandettii, Eliana Taragan, Alberto Pierotti  y  Santiago Martínez  y la funcionaria 
Ana Colombo; 
PREVIOS:   Propuesta de la Bancada del Frente Amplio cuya lectura fuera efectuada 
por  el Concejal Santiago Martínez de subir en la página del Municipio durante el mes 
de mayo El Circuito de la Memoria explicar dónde están los mojones y la historia del 
Circuito, pasa al orden del día. 
INFORMES:  
Se realizó, la presentación y reglamentación del llamado a proyectos promovido y 
financiado por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), la iniciativa se 
denomina “Huertas Municipales” dentro del proyecto Nacional, “Nuestra Huerta”, dado 
que la presentación al llamado necesita resolución del Concejo. Se plantean los 
siguientes plazos para su presentación, presentación al Municipio, 10 de mayo, ante la 
IC 15 de mayo y ante OPP, 20 de mayo;  
A partir del próximo lunes 10 de mayo, el Gobierno de Canelones implementará el 
servicio “Vacúnate en Mayo - Canelones te Acerca”, un programa que tiene por objetivo 
facilitar el traslado a vacunarse a aquellas personas que se encuentran en situación de 
vulnerabilidad. 
Se recibió la autorización solicitada a DINAMA sobre la rectificación del desagüe de la 
bajada de Julieta, se pasó a Obras y Gestión Ambiental. 
Desde el Área de Descentralización y Cohesión de la Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto, nos comunican que en la Comisión Sectorial de Descentralización del 29 
de abril han sido aprobados los Planes Operativos Anuales presentados mediante el 
nuevo Sistema de Gestión a OPP. 
Se estuvo trabajando en los proyectos presentados “El Municipio te escucha”, se está 
caratulando los mismos. 
Se reunieron la Alcaldesa de Parque del Plata y los Alcaldes de La Floresta, Atlántida y 
Salinas, con la Dirección de Planificación, para empezar a ajustar detalles del 
“Costeando Ideas” 2021. 
Nota de la coordinación de la Pista de Atletismo, solicitando infraestructura. 
Se colocó el piso en la futura oficina de comunicaciones, 
El viernes 20, en Atlántida, está prevista reunión con el Director del vértice Territorial y 
el Director de Gobiernos Locales para empezar a trabajar sobre la presupuestación de 
las obras incluidas en el POA 2021. 
ORDEN DEL DIA:   
1) Lectura y aprobación del Acta anterior número 8 de fecha 22 de abril de 2021;  
2)  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 mayo  de 2021; 
3) Autorizar el gasto para la compra de Agua Cascada;    
4) Aprobación la rendición de  gastos de la Caja Chica del mes de abril  2021;  
5) Renovación de la Caja Chica para el mes de mayo de 2021; 
6) Aprobación de la Renovación del Fondo Permanente Mensual mayo  de 2021; 
7) Autorizar el gasto para la compra de alimentos por la emergencia sanitaria;   

8) Tratamiento y consideración del proyecto OPP, “Huertas Municipales”, “Nuestra 
Huerta”. 
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9) Propuesta de la Bancada del Frente Amplio cuya lectura fuera efectuada por  el 
Concejal Santiago Martínez de subir en la página del Municipio durante el mes de mayo 
información del  “El Circuito de la Memoria” explicar dónde están ubicados los mojones 
y porque la historia de los mismos   

10) Informes de Comisiones: Comisión Productiva: a)  Propone respecto al asunto que 
el Concejo autorice  al gestionante a instalarse en la opción 1 de dicha solicitud; 
(expediente 2021-81-1310-00033); y b) Nota presentada un colectivo de pescadores 
radicados en el margen Este de la desembocadura del Arroyo Pando, quienes se 
dedican a dicha tarea en forma artesanal, Realizar  las gestiones que entienda 
pertinente con el fin de articular con los distintos organismos competentes en esta 
materia, como por ejemplo: Ministerio de Ambiente, DGGA, DINAMA, DINARA, 
PREFECTURA  y/o otros 

RESOLUCIONES: 

1) Lectura y aprobación del Acta anterior número 8 de fecha 22 de abril de 2021; puesto 
a consideración se aprueba por unanimidad 5 votos en 5. 

2)  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 mayo  de 2021; puesto a consideración se aprueba por 
unanimidad 5 votos en 5. 

3) Autorizar el gasto para la compra de Agua Cascada; puesto a consideración se 
aprueba por unanimidad 5 votos en 5. 

4) Aprobación la rendición de  gastos de la Caja Chica del mes de abril  2021; puesto 
a consideración se aprueba por unanimidad 5 votos en 5. 

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

6) Aprobación de la Renovación del Fondo Permanente Mensual mayo  de 2021; 
puesto a consideración se aprueba por unanimidad 5 votos en 5. 

7) Autorizar el gasto para la compra de alimentos por la emergencia sanitaria;  puesto 
a consideración se aprueba por unanimidad 5 votos en 5. 

8) Tratamiento y consideración del proyecto OPP, “Huertas Municipales”, “Nuestra 
Huerta”,  presentar la iniciativa en un único proyecto por parte de este Municipio 
sintetizando todos los proyectos que se presenten en tiempo y forma; puesto a 
consideración se aprueba por unanimidad 5 votos en 5,  

9) Propuesta de la Bancada del Frente Amplio cuya lectura fuera efectuada por  el 
Concejal Santiago Martínez de subir en la página del Municipio durante el mes de 
mayo El Circuito de la Memoria explicar dónde están ubicados y porque los mojones 
y la historia del Circuito; puesto a consideración se aprueba por unanimidad 5 votos 
en 5;  

10) Informes  de las Comisiones Asesoras: Comisión Territorial y Productiva a) Autorizar 
al gestionante Julio Fernando Hernández (expediente 2021-81-1310-00033) a 
instalar un food truck en Neptunia Norte Avenida de los Pinos entre Caupolicán y 
Lateral Norte siendo la autorización precaria y revocable; y b) Nota presentada un 
colectivo de pescadores radicados en el margen Este de la desembocadura del 
Arroyo Pando, el Concejo resuelve realizar  las gestiones que entienda pertinente 
con el fin de articular con los distintos organismos competentes en esta materia, 
como por ejemplo: Ministerio de Ambiente, DGGA, DINAMA, DINARA, 
PREFECTURA  y/o otros; puesto a consideración ambas propuestas se aprueban 
por unanimidad 5 votos en 5.- 

Siendo la hora 20.30 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 
DIECINIEVE DE MAYO   DE DOS MIL VEINTIUNO.- 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 


