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Acta No.13/2021.  En Salinas, el día  1  de julio 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)
Santiago Martínez (como titular) y  Gustavo Denis  y  los suplentes:  Shirley Núñez,
Pablo Carlotta,  Eliana Taragan, Alberto Pierotti  Jesús  Franco y Sergio Altesor y   la
funcionaria Ana Colombo;
PREVIOS:   No hubo
INFORMES: 
•Se realizó el lanzamiento del Costeando Ideas 2021, con la participación de los 
Municipios de Salinas, Atlántida, Parque del Plata y La Floresta.
•Comenzaron las obras de pavimentación e hidráulica en Avda. Del Mar, obra 
adelantada de FIGM de OPP.
•Se informa que comenzó el recambio de luminarias de Sodio y Mercurio por 
tecnología LED, se estima un tiempo de trabajo de 15 a 20 días, son unos 1.500 focos,
los trabajos están a cargo de la empresa EBITAL.
•Comenzó a implementarse el “Plan Invierno en Canelones”, Salinas contará con un 
refugio Nocturno en el Batallón Antiaéreo de “La Montañesa”, están habilitados los 
teléfonos 1828 interno 83 y el WhatsApp. 092 257 468, para realizar las denuncias de 
ciudadanos en calle.
•Comenzaron las tareas los sorteados para Jornales Solidarios de la segunda 
quincena, en lo referente a la primer quincena trabajaron a satisfacción sin generarse 
ningún tipo de problema, se está en la etapa de ampliar las tareas en lo que sea 
posible.
•Información sobre los túneles que construirá el MTOP en la zona de Neptunia-
Pinamar.
•Se llegó a un acuerdo con la funcionaria tallerista de Cultura para el mantenimiento de
las redes del Municipio, lo cual requiere resolución del concejo para generar roles. 
(pasa al orden del día).
•Condiciones para el retiro de canastas en sus distintas modalidades a partir del 
presente mes de junio.
•Se mantuvo reunión desde la CSC (Comisión Social y Cultural) con el Tallerista 
Fabián Fleitas del Liceo 2, el cual presento los lineamientos generales del Proyecto 
“Animarte”.
•Se contestó solicitud de apoyo con Jornales Solidarios para arreglos en la escuela 
262.
•Se recibió de parte del SUNTMA, nota con ampliación sobre tema pescadores del 
arroyo Pando.
ORDEN DEL DIA:
1) Lectura y aprobación del Acta anterior número 11 de fecha 4 de junio de 2021
2) Autorizar la compra de artículos de oficinas en Ofipando;
3) Autorizar la compra  de  alimentos canastas para la emergencia sanitaria covid 19

en Supermercado Éxito;
4) Autorizar la compra en harina para canastas covid 19, en  Molino Santa Rosa;
5) Autorizar la compra de madera para pichos para papeleo en Aserradero Rocha;
6) Designar como responsable del sitio web del Municipio a la funcionaria tallerista

Anabel Marichal, dependiente de la Dirección de Cultura;
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7) Autorizar el gasto para la compra de una impresora y escáner;
8) Informe de Comisiones Asesoras; 

RESOLUCIONES:

1) Lectura y aprobación del Acta anterior número 11 de fecha 4  de junio  de 2021;
puesto a consideración se aprueba por unanimidad 5 votos en 5.

2) Autorizar la compra de artículos de oficina en Ofipando; puesto a consideración se
aprueba por unanimidad 5 votos en 5.

3) Autorizar la compra  de  alimentos canastas para la emergencia sanitaria covid 19
en Supermercado Éxito;    puesto a consideración se aprueba por unanimidad 5
votos en 5.

4) Autorizar la compra en harina para canastas covid 19 en  Molino  Santa Rosa;
puesto a consideración se aprueba por unanimidad 5 votos en 5.

5) Autorizar la compra de madera para pinchos para papeleo en Aserradero Rocha;
puesto a consideración se aprueba por unanimidad 5 votos en 5.

6) Autorizar  a  la  funcionaria  tallerista  Anabel  Marichal  a  realizar  las  tareas  de
mantenimiento y actualización del sitio web del Municipio de Salinas,  puesto a
consideración se aprueba por unanimidad 5 votos en 5.

7) Autorizar el gasto  para la compra de una impresora HP 107 y un escáner canon
Lide 300, puesto a consideración se aprueba por unanimidad 5 votos en 5.

8) Informe de Comisiones Asesoras; no hubo

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 PRIMERO DE JULIO   DE DOS MIL VEINTIUNO.-


