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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)
Alejandra Esteva  y Jesús Franco (como titular)  y  los suplentes: Shirley Núñez Pablo
Carlotta, Glauco  Mirandetti;  Alberto Pierotti   y Sergio Altesor y  la funcionaria Ana
Colombo;
PREVIOS: Se consulta por la pintura de Arco de Salinas  y traslado de Corralón de
Obras se solicitan que las mismas sean realizadas por escrito
INFORMES: 

 Financiación del Plenario de Municipios (Pasa al Orden del día)
 Se extendió el plazo de presentación de los Proyectos del Costeado Ideas, el

mismo será hasta el 10 de julio de 2021 vía correo o hasta el 9 en caso de
entregarlo en sobre cerrado en el Municipio; 

 La Comisión Fomento de Remanso de Neptunia solicita participar del programa
“Hogar Sustentable” que se viene implementando en algunas localidades de
Canelones (Generar EE); 

 Se completó el Informe de Avance de todos los Literales al 31 de mayo de
2021, a remitir a OPP (pasa al orden del día) 

 Finalizaron las tareas el pasado 28/6 de la segunda quincena de los Jornales
Solidarios, al igual que la primera quincena todo se desarrolló a satisfacción.
Hoy 1 de julio, comenzó la primera quincena. Ingresan del listado de prelación
6 nuevos operarios; 

 Se recibió nota  de vecinos del  Fortín  interesados en formar  parte del  Plan
Piloto de reciclaje y compostaje, estema tema ya fue planteado por el Director
de GA, faltaba la conformidad de los vecinos planteada en la nota, se generará
EE y remitirá a la Dirección correspondiente.-  

 Se presentaron integrantes de la Directiva de CO.F.A.C.NE, Comisión Fomento
de  Neptunia,  se  realizaron  elecciones  y  nos  comunican  como  quedó  la
integración de la misma

 Remitidos  por  la  Junta  Departamental,  palabras  vertidas  en  sala  de  varios
Ediles Departamentales, quedan en Secretaría para ser leídas; 

 Comienzan este mes los Comités de Gestión, según corresponda planteado
para  M4  Vértice  Institucional  miércoles  7  hora  13,  Social,  martes  13,
Productivo martes 20 hora 13  y Territorial miércoles 28 hora 13 todos en el
Municipio de Salinas. Habilitados para participar el Alcalde y un Concejal; 

 Ingreso  de  expedientes  para  resolución  del  Concejo,  serán  enviados  a  las
comisiones asesoras correspondientes; 

ÓRDEN DEL DÍA
1. Lectura y aprobación del Acta anterior  número 12 de fecha 17 de junio 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 julio de
2021;  

3. Aprobación de la Caja Chica correspondiente al mes de junio de 2021; 
4. Renovación de Caja Chica correspondiente al mes de julio de 2021;
5. Aprobación del Fondo Permanente Mensual correspondiente  al mes de junio

de 2021; 
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6. Aprobar la rendición renovación del Fondo Permanente Mensual de julio de

2021;  
7. Ratificar la resolución 154/2019 solicitudes de vendedores ambulantes;
8. Financiación del Plenario de Municipios; 
9. Autorizar el gasto de artículos varios de Ferretería Gervaso;
10. Autorizar el gasto de Agua Cascada; 
11. Autorizar el gastos para la compra de un aire acondicionado para la Oficina de

Desarrollo Social; 
12. Actualizar  compra  e  instalación  de  cerradura  con  control  de  acceso  en  la

entrada de personal:;
13. Aprobar el Informe de Avance a mayo de 2021, el que debe subir a OPP hasta

el viernes 2 de julio; 
14. Informe de Comisiones Asesoras: CSC: Propuesta de Aporte para Murales en

el Club Neptunia; CTP Nota presentada por los pescadores se informa que se
va a seguir trabajando 

RESOLUCIONES:

1) Lectura y aprobación del Acta anterior número 12 de fecha 17 de junio 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 julio de
2021;  puesto a consideración se aprueba por unanimidad 5 votos en 5.-

3) Aprobación de la Caja Chica correspondiente al mes de junio de 2021; puesto
a consideración se aprueba por unanimidad 5 votos en 5.-

4) Aprobar la rendición de cuentas de gastos de la Caja Chica correspondiente al
mes de julio de 2021; puesto a consideración se aprueba por unanimidad 5
votos en 5.-

5) Aprobar  la  rendición  de  gastos  e  inversores  correspondiente  a  Fondo
Permanente  Mensual  correspondiente   al  mes  de  junio  de  2021;  puesto  a
consideración se aprueba por unanimidad 5 votos en 5.-

6) Autorizar la renovación del Fondo  Permanente Mensual para el mes de julio de
2021; puesto a consideración se aprueba por unanimidad 5 votos en 5.-

7) Ratificar  en  todos  sus  términos  la  resolución  154/2019  en  referencia  a
solicitudes de vendedores ambulantes; puesto a consideración se aprueba por
unanimidad 5 votos en 5.-

8) Establecer una partida mensual, la que se actualizará al 30 de junio de cada
año según el equivalente en UR correspondiente al Municipio a fin de aportar al
Financiación  del  Plenario  de  Municipios de  Uruguay  para  los  años  2021,
2022,2023, 2024 y 2025 y Autorizar a que dicha suma se retenida por la OPP
de la asignación prevista en el literal A del artículo 664 de la Ley 19.924 de la
siguiente  manera:  el  equivalente  a  la  cuota  mensual  de  seis  meses  se
depositará 2 veces al año en la cuenta bancaria informada por el Congreso de
Intendentes  cuyo  destino  es  el  “Fondo  Plenario  de  Municipios”;   puesto  a
consideración se aprueba por unanimidad 5 votos en 5.-

9) Autorizar el gasto  para la compra de artículos varios de  Ferretería Gervaso;
puesto a consideración se aprueba por unanimidad 5 votos en 5.-

10)Autorizar el gasto de Agua Cascada; puesto a consideración se aprueba por
unanimidad 5 votos en 5.-

11)Autorizar el gasto  para la compra de un aire acondicionado para la Oficina de
Desarrollo Social;  puesto a consideración se aprueba por unanimidad 5 votos
en 5.-

12)Actualizar el gasto para la compra e instalación de cerradura con control de 
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acceso en la entrada de personal,   puesto a consideración se aprueba por
unanimidad 5 votos en 5.-

13)Aprobar el Informe de Avance a mayo de 2021, el que debe subir a OPP hasta
el viernes 2 de julio; puesto a consideración se aprueba por unanimidad 5 votos

     en 5.-
14)Informe de Comisiones Asesoras;  puestos a consideración se aprueban por

unanimidad 5 votos en 5.-
Siendo la hora 21.05 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 QUINCE DE JULIO DE DOS MIL VEINTIUNO.-


