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Acta No.18 /2021.  En  Salinas, el día  16  de setiembre  de 2021  siendo la hora  19:00, da
comienzo la  Sesión  Ordinaria, en forma presencial   con   los siguientes integrantes: Alcalde
Oscar Montero,  Concejales: Candelaria Suarez; Alberto Díaz, Alejandra Esteva y Sergio Altesor
(como titular) y los suplentes: Shirley Núñez, Pablo Carlotta,  Ana María Martínez y  Jesús  Franco
PREVIOS:  Pablo  Carlotta  quien  asistió  al  programa “Ciudades  Seguras”  expone sobre  lo  allí
tratado;  Alberto Díaz expreso que debió colocarse el móvil de salud en otro lugar; 
INFORMES

1) Se envió la modificación sobre el re direccionamiento de fondos del FIGM hacia
otros proyectos dentro del POA, autorizado por OPP. 

2) Ya está finalizado el informe de avance al 31 de agosto de 2021 a presentar a OPP,
el plazo para firmar dicha presentación es el lunes 20/9, esta para firmar. 

3) Del Vértice Social se solicita autorización para compra de alimentos parra Ollas y
Canastas de apoyo alimentario (Pasa al orden del día).

4) El martes 14 de realizó la reunión con la Dirección de DDHH, Comisión de Género
para comunicar  y  coordinar  acciones a futuro,  se solicita  un referente (Pasa al
orden del día).

5) Se  recibió  y  reenvío  el  Informe  de  Avance  a  agosto  del  PCR  2021  (Plan  de
Caminería Rural 2021). 

6) Quedo finalizada la obra de pavimentación de Avda. del Mar, ya se efectuaron los
dos certificaciones de obra y se subieron a OPP, vinieron los fondos pertenecientes
a la primera certificación. 

7) Se debe confeccionar resolución para el pago a la Empresa COLIER, de la obra de
“Tratamiento bituminoso, Avenida del Mar, Marindia Sur” (Pasa al orden del día).

8) Se prorrogo hasta el 17/9 a las 12.00 horas, la presentación de proyectos para la
Instalación de servicios en la Costa de Canelones; 

9) Se  está  visitando  los  Municipios  de  Canelones,  con  el  fin  de  relevar  las
habilitaciones  de  bomberos,  extintores  y  colocación  de  cámaras  de  vigilancia
externas que pasarán a ser parte del  Centro de Monitoreo de los Municipios e
Instalaciones  de  la  Intendencia  de  Canelones,  se  busca  con  esto  sustituir  la
presencialidad de serenos y guardias nocturnos.

ORDEN DEL DÍA
1) Lectura y aprobación del Acta anterior N° 17 del 2/9/2021; 

2) Autorizar el gasto para la compra de carteles para bajadas de las playas,  cartel
para  el  Barrio  Naturaleza  y  carteles  nomenclátor;  (Proyecto  “Nomenclátor  y
Cartelería  Urbana” Literal D);

3) Autorizar el gasto para la compra de “Equipamiento para plazas” Literal C;

4) Autorizar  el  gasto  para  la  compra  de  alimentos  para  canastas  de  emergencia
nacional de COVID 19 (Proyecto Funcionamiento Literal B);

5) Autorizar el gasto para la  compra de  garrafas para las ollas, en atención a la
emergencia para nacional de COVID 19 (Proyecto Funcionamiento Literal B); 
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6)  Autorizar la trasposición de rubros planteada en expediente 2021-81-1310-00073; 

7) Autorizar el gasto  correspondiente al proyecto “Tratamiento bituminoso Avenida del
Mar, Marindia Sur”;  

8) Solicitud de referente ante el concejo desde la DDHH, Comisión de Género; 

9)  Informes de Comisiones Asesoras;  

RESOLUCIONES:

1) Lectura y aprobación del Acta anterior N° 17 del 2/9/2021, puesto a consideración
se aprueba por unanimidad 5 votos en 5.

2) Autorizar el gasto para la compra de carteles para bajadas de las playas,   1 cartel
para  el  Barrio  Naturaleza  y  carteles  nomenclátor;  (Proyecto  “Nomenclátor  y
Cartelería  Urbana” Literal D); puesto a consideración se aprueba por unanimidad 5
votos en 5.

3) Autorizar el gasto para la compra de “Equipamiento para plazas” Literal C; puesto a
consideración se aprueba por unanimidad 5 votos en 5.

4) Autorizar  el  gasto  para  la  compra  de  alimentos  para  canastas  de  emergencia
nacional de COVID 19 (Proyecto Funcionamiento Literal B); puesto a consideración
se aprueba por unanimidad 5 votos en 5.

5) Autorizar  el  gasto  para  la   compra  garrafas  para  las  ollas,  en  atención  a  la
emergencia  para  nacional  de  COVID  19  (Proyecto  Funcionamiento  Literal  B)
puesto a consideración se aprueba por unanimidad 5 votos en 5.

6)  Autorizar la trasposición de rubros planteada en expediente 2021-81-1310-00073;
puesto a consideración se aprueba por unanimidad 5 votos en 5.

7) Autorizar el gasto  correspondiente al proyecto “Tratamiento bituminoso Avenida del
Mar, Marindia Sur” puesto a consideración se aprueba por unanimidad 5 votos en
5.

8) Solicitud de referente ante el concejo desde la DDHH, Comisión de Género; puesto
a consideración se aprueba por unanimidad 5 votos en 5 que la referente de la
misma sea Lya Gularte; 

9) Informes de Comisiones Asesoras: informes sin resoluciones

Siendo la hora 21.00 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 OCHO
DE OCTUBRE  DE DOS MIL VEINTIUNO.-

     

                                                                                                     


