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Acta No.11/2021.  En Salinas, el día  5 de junio   siendo la hora 19:00, da comienzo la Sesión
Ordinaria,  vía  zoom con   los  siguientes  integrantes: Alcalde Oscar  Montero,   Concejales:
Candelaria  Suarez,  Alejandra Esteva,  Ana María Martínez (como titular) y  Jesús Franco (como
titular),  Suplentes,  Shirley Nuñez, Pablo Carlotta, Glauco Mirandetti,  Alberto Pierotti,   Gustavo
Denis y  Sergio Altesor y la funcionaria Ana Colombo;
PREVIOS:   Se realizan consultas sobre los Jornales Solidarios.
 
INFORMES:
1.  Comenzaron  a  cumplir  sus  tareas  los  ciudadanos  sorteados  para  el  programa  “Jornales
Solidarios”, se realizó la entrega de indumentaria de trabajo y artículos de protección personal, así
mismo  recibimos  herramientas  y  artículos  sanitarios  de  la  Intendencia  que  se  adjudican
diariamente según el trabajo asignado.  

2. Los sorteados firmaron el “Formulario de Declaración” que los habilita a comenzar las tareas

3. De la Dirección de Salud, vendrá a la zona vacunatorio contra la GRIPE, se instalará en las 
inmediaciones del “Centro de Barrio Pinamar Norte”, calle 53 y Tropa Vieja.

4. Recibimos solicitud de reunión desde el CEA Salinas, esperamos confirmación de día y hora, es
para la presentación de un proyecto.

5. Se continúa trabajando en las bases y fechas del “Costeando Ideas”.

6. Se recibió invitación para participar en reunión virtual de la Comisión Asesora de Costas y 
Playas del Departamento de Canelones, a realizarse el 09 de junio a las 10:00 horas.

7.Desde la Dirección de Turismo, nos consultan sobre los lugares a licitar para Paradores de 
Playa y Costeros, se reitera Bajada de Nogueira y Bajada de Julieta (En reparación con permiso 
otorgado por DINAMA)

8.Se recibió solicitud de entrevista de Fabián Fleitas, coordinador de talleres en el liceo 2 de 
Salinas, se está coordinando.

9.Se retomarán los Comités de Gestión, la semana del 5 al 9 de julio se dará comienzo a una 
nueva ronda, comenzando por el Vértice Institucional, hasta el 11 hay tiempo de enviar 
propuestas.

10.Recibimos  informe sobre proyectos de inversión en el Municipio de Salinas, proveniente de la 
Agencia de Promoción a la Inversión.

ORDEN DEL DIA
1)  Lectura y aprobación del Acta anterior número 10 de fecha 19 de mayo de 2021
2)  Autorizar el gasto correspondiente al alquiler de baños  portátiles y cabinas de seguridad ferias 
Pinamar y Salinas, limpieza baños químicos mes de junio de 2021.
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3) Aprobación de la Caja Chica correspondiente al mes de mayo de 2021;    

4) Renovación de la Caja Chica correspondiente al mes de junio de 2021;                          

5)     Aprobación del Fondo Permanente Mensual correspondiente al mes de mayo de 
2021; 
6)  Aprobar la renovación del Fondo Permanente Mensual correspondiente al mes de junio 
de 2021;

 7) Autorizar el gasto  de Ferretería Don Carlos SRL 
8)  Informe con Resoluciones de las Comisiones Asesoras:

RESOLUCIONES:                                                                                                                 
1)  Lectura y aprobación del Acta anterior número 10 de fecha 19 de mayo 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 ferias Pinamar y Salinas, limpieza baños químicos mes de junio de 2021  puesto
a consideración se aprueba por unanimidad 5 votos en 5.-
3)  Aprobar la rendición de gastos  de la Caja Chica correspondiente al mes de mayo de 
2021,   puesto a consideración se aprueba por unanimidad 5 votos en 5.-
4) Autorizar la renovación de la Caja Chica correspondiente al mes de junio de 2021,  
puesto a consideración se aprueba por unanimidad 5 votos en 5.-                                       
5)  Aprobar la rendición de gastos e inversiones correspondientes al  Fondo Permanente 
Mensual correspondiente al mes de mayo de 2021,  puesto a consideración se aprueba 
por unanimidad 5 votos en 5.-                                                                                                
6)  Autorizar la renovación del Fondo Permanente Mensual correspondiente al mes de 
junio de 2021,   puesto a consideración se aprueba por unanimidad 5 votos en 5.-               
7) Autorizar el gasto  de Ferretería Don Carlos SRL  puesto a consideración se aprueba 
por unanimidad 5 votos en 5.-                                                                                                 
8)  Informe con Resoluciones de las Comisiones Asesoras: no hubieron; 
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
DIECISIETE DE JUNIO  DE DOS MIL VEINTIUNO.-
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