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Acta No.14/2021.  En Salinas, el día  15 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 Gustavo Denis   y  los suplentes:  Shirley Nuñez,  Pablo  Carlota,
Glauco Mirandetti, Alberto Pierotti,  Jesus Franco y Sergio Altesor y la funcionaria Ana
Colombo
PREVIOS (No hubo)
INFORMES

• Recibimos notificación de OPP,  sobre el  proyecto  “Huertas”  presentado por
Salinas, el mismo salio seleccionado para los proyectos a financiar para el año
2022.

• Se presentó ante OPP el informe de avance bimensual, de los literales B C y D 
2021, con cierre al 30 de junio del corriente.

• Se  cerró  el  plazo  para  la  presentación  de  proyectos  para  los  fondos  del
Costeando Ideas, se recibieron 10 (diez) proyectos, la etapa de evaluación se
llevó  a  cabo  el  miércoles  14  a  las  16:00  horas,  de  allí  quedaron  pre-
seleccionados,  3  (tres)  proyectos  presentados  por,  Comisión  Fomento  del
Remanso,  “Reparación edilicia  y  accesibilidad”,  Comisión Fomento  Pinamar
“Pinamar Inclusivo”, y Escuela 262, Caif Mita´í y CEA (UTU) “En la Esquina”

• Finalizaron  los  trabajos  de  recambio  de  luminarias  a  tecnología  LED,  se
recambiaron un total de 1.800 focos, entre el 15 de junio al 03 de julio.

• En coordinación con la Intendencia, la Fundación “Unidos para ayudar”, donará
a los municipios canastas de alimentos  de  8 kilos aproximadamente,  a  razón
de 250 canastas por municipio, la primer entrega se realizará en fin de julio y la
otra entrega en agosto.

• Definir  en  que  proyecto  ingresar  monto  saldo al 31/12/2020 y  el saldo de la
contratación de la Cooperativa de podas.

• Se está confeccionando listado del semestre, de los gastos y cantidades de
canastas y apoyo a ollas y merenderos adquiridos con fondos del Municipio y
otros.

• Dieron  comienzo  los  Comités  de  Gestión,  se  realizarán  todos  en  Soca,  se
comenzó con Vértice Social martes 13/07 hora 14, luego Productivo, martes
20/07 hora 14:00, el Vértice Territorial , miércoles 28/07 hora 13:00 y finaliza
con el postergado Vértice Institucional,  miércoles 04/08 hora 13:00 se están
confeccionando los cuestionarios correspondientes.

• Se  envió  a  Espacios  Públicos,  la  nómina  de  especies  elegidas  por  los
talleristas del Liceo 2, para talleres de forestación solicitados.

• Se realizó recorrida por la costa con los directores de Turismo, Horacio Yanes y
Ximena Acosta, la funcionaria referente ante el Municipio y el Alcalde se visitó
el puerto de pescadores en la boca del arroyo Pando, las bajadas a la playa y
el local del Club de Pesca Marindia.

• Se concretó el pase en comisión solicitado de la funcionaria Silvia Bolaña de la
Intendencia  de  Rocha,  luego  de  notificada  cumplirá  funciones  en  Gestión
Documental.

ORDEN DEL DIA:
1. Lectura y aprobación del Acta No. 13 de fecha   1  de julio 2021.
2.Autorizar el gasto  para la compra de artículos varios de papelería en Ofipando.
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3. Autorizar el gasto para la adquisición de toners  (impresora grande) en Romis S.A.
4. Autorizar  para la adquisición de toners (impresoras chicas) en Sistemas y Software.
5.Autorizar el gasto para la compra de materiales para la construcción de una puerta
reja.  
6.  Autorizar  el  gasto  para  la  compra  de  cable  acelerador  3cxg  con  el  proveedor
Tornometal. 
7.  Informe  de  las  Comisiones  Asesoras:  Informe  del  Costeando  Ideas  de  los  10
presentados hay 3 viables; Tema Forestación tenemos adjudicados 50 Arboles: 20 son
para el Liceo 2, los restantes 30, pensar en donde se podrán plantar, hay mas pedidos;
Se  da  lectura  a  la  nota  presentada  el  11  de  junio  de  2021  por  SUNTMA tema
pescadores;  
 RESOLUCIONES:
1.  Lectura  y  aprobación  del  Acta  No.  13  de  fecha  1  de  julio  2021,  puesto  a
consideración se aprueba por unanimidad 5 votos en 5; 
2.Autorizar el  gasto  para la compra de artículos varios de papelería en Ofipando,
puesto  a  consideración  se  aprueba  por  unanimidad  5  votos  en  5;  
3. Autorizar el gasto para la adquisición de toners  (impresora grande) en Romis S.A.
puesto  a  consideración  se  aprueba  por  unanimidad  5  votos  en  5;  .
4.  Autorizar  la  adquisición  de  toners  (impresoras  chicas)  en  Sistemas  y
Software.puesto a consideración se aprueba por unanimidad 5 votos en 5; 
5.Autorizar  el  gasto,  compra  de  materiales  para  construcción  de  una  puerta  reja,
puesto  a  consideración  se  aprueba  por  unanimidad  5  votos  en  5;  
6.  Autorizar  el  gasto  para  la  compra  de  cable  acelerador  3cxg  con  el  proveedor
Tornometal; puesto a consideración se aprueba por unanimidad 5 votos en 5; 
7. Informe de las Comisiones Asesoras: no hubieron con resolución. 
Siendo la hora 20.15 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 CINCO DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIUNO.-


