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Acta No.19 /2021.   En  Salinas,  el  día  8  de octubre   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 Gustavo Denis y
los suplentes: Shirley Núñez, Glauco Mirandetti , Ana María Martínez, Santiago Martínez,  Jesús
Franco y Sergio Altesor.- 
PREVIOS: No hubo
INFORMES
1.Quedó finalizada la certificación de la obra de pavimentación de Avda. Del Mar, ya se efectuaron
las certificaciones  sobre el 100% de la obra.
2.Se  realizaron  las  certificaciones  ante  OPP,  en  sus  distintos  avances,  de  los  proyectos,
Nomenclátor  y  Cartelería  Urbana,  Costeando  Ideas  y  Equipamiento  para  plazas.  Como  así
también  del  proyecto  Cooperativa  de  podas,  setiembre  y  octubre.  Y lo  referente  al  literal  B
(Funcionamiento).
3.Con el último pedido de la Comisión Fomento Pinamar, quedó casi gastado en su totalidad, el
fondo del Costeando Ideas “Pinamar Inclusivo”
4.Se envió en tiempo y forma el informe de avance al 31 de agosto de 2021 a presentar a OPP.
5.Se recibió comunicación de OPP, con relación a la solicitud de modificación del POA 2021,
enviada en su oportunidad, la misma fue aprobada por la Comisión Sectorial de Descentralización,
en la sesión del 23 de setiembre próximo pasado.
6.Palabras vertidas en sala por Ediles Departamentales, quedan en secretaría a disposición.
7.Se  solicitó  a  Administración,  tres  líneas  telefónicas  nuevas  para  ampliar  la  capacidad  de
llamadas entrantes y salientes de la central telefónica.
8.Darle una nueva redacción según modelo aportado de la resolución 145/2021 de fecha 16 de
setiembre 2021. (Pasa al orden del día)
9.Resolución sobre ajuste en el Proyecto “Funcionamiento del Municipio” quitando el Literal “A” de
libre disponibilidad de dicho Proyecto y que el presupuesto total modificado es de $748.340 a
financiarse con el literal “B” de FIGM.(pasa al orden del día).
10.Recibimos la Planilla de interesados en abrir Kioscos y Paradores en la costa de la Jurisdicción
del Municipio. (Pasa al orden del Día)
11.Se apoyó con materiales y mano de obra de Jornales Solidarios, al proyecto “La Esquina”
12.Se asistió en el día de ayer 07/10 al C. C. Pando a la actividad "Encuentro de Experiencias
de participación comunitaria en el presupuesto municipal", se aportó desde los municipios de
la  Costa  de  Oro,  las  variadas  experiencias  sobre  proyectos  colectivos  realizados  hasta  el
momento.
ORDEN DEL DÍA
1.Lectura y aprobación del Acta anterior N° 18 del 16/9/2021.
2.Ratificación con nueva redacción de la resolución 145/2021 de fecha 16 de setiembre de 2021.
3.Quita  del literal A del proyecto de “Funcionamiento del Municipio” y que el presupuesto total
modificado es de $748.340 a financiarse con el literal “B” de FIGM.
4.Aprobación de los gastos de la caja chica setiembre 2021.
5.Renovación de la caja chica octubre 2021.
6.Aprobación del fondo permanente mensual setiembre 2021.
7.Renovación del fondo permanente mensual octubre 2021.
8.Autorizar el gasto de alquiler de baños octubre 2021.
9.Autorizar la compra a Sistemas y software de 1 impresora y 2 escáner
10.Autorizar el gasto para la compra de varios de Ferretería Gervaso.
11.Reiteración del gasto ya autorizado de Salgado en resolución 140/2021.
12.autorizar el gasto a RyK ingenieros, (Proyecto Costeando Ideas).) reparación y asfalto cancha 
exterior.
13.Autorizar la compra a Kroser de pintura ( Proyecto Costeando Ideas).
14.Autorizar la compra de comestibles para canastas y ollas a súper Éxito.
15.Aprobar el reglamento del Paseo de Compras 2021-2022, a realizarse en Avda. Julieta.
16.Autorizar compra de garrafas de supergas para ollas, octubre 2021;
17.Autorizar la compra en Demarco y Cía., de tres sillas de escritorio de respaldo alto.
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18.Autorizar la compra en MAUDY S.A. de material eléctrico,( Proyecto Costeando Ideas).
19.Autorizar el gasto de Camisetas para el Deportivo “La Amistad” en M Tienda.
20.Autorizar el gasto de servicio de traslado al Politeama de Canelones en bus de 40 asientos al 
proveedor Diego Stiven Silva Barbeyto.,
21.Informe de Comisiones Asesoras con resoluciones: CSC:  Declaraciones de interés Municipal   
Castillos en la arena; Encuentro de danza folclórica; 14° Tributo a la Luna Llena 2022

RESOLUCIONES:

1) Lectura y aprobación del Acta anterior  N° 18 del 16/9/2021, puesto a consideración se
aprueba por unanimidad 5 votos en 5.-

2) Ratificación con nueva redacción de la resolución 145/2021 de fecha 16 de setiembre de
2021. puesto a consideración se aprueba por unanimidad 5 votos en 5.-

3) Disponer la Quita del literal  A del proyecto de “Funcionamiento del Municipio”  y que el
presupuesto  total  modificado es de $748.340 a financiarse con el  literal  “B”  de FIGM.
puesto a consideración se aprueba por unanimidad 5 votos en 5.-

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

5) Autorizar la  renovación  de  la  caja  chica  octubre  2021,  puesto  a  la  consideración  se
aprueba por unanimidad 5 votos en 5.-

6) Aprobar la  rendición de gastos e inversiones correspondiente a Fondo de Permanente
Mensual del mes de setiembre 2021, puesto a  consideración se aprueba por unanimidad 5
votos en 5.-

7) Autorizar la Renovación del Fondo Permanente Mensual para el mes de octubre 2021,
puesto a  consideración se aprueba por unanimidad 5 votos en 5.-

8) Autorizar  el  gasto de alquiler  de baños portátiles  cabinas de seguridad para  ferias  de
Pinamar y Salinas y limpieza de los baños químicos del Municipio para el mes de octubre
2021,  puesto  a  la  consideración se aprueba por  4  votos  por  la  afirmativa  y  una  voto
negativo, por lo que se aprueba por 4 votos en 5.-

9) Autorizar  la  compra  a  Sistemas  y  software  de  1  impresora  y  2  escáner,  puesto  a
consideración se aprueba por unanimidad 5 votos en 5.- 

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

11)  Reiteración  del  gasto  ya  autorizado  de  Salgado  en  resolución  140/2021,  puesto  a  la
consideración se aprueba por unanimidad 5 votos en 5.-

12)Autorizar el gasto a RYK ingenieros, (Proyecto Costeando Ideas).) para la reparación y
asfalto  cancha  exterior  del  Club  Pinamar,  puesto  a  la  consideración  se  aprueba  por
unanimidad 5 votos en 5.-

13)Autorizar  la  compra  a  Kroser  de  pintura  (Proyecto  Costeando  Ideas),  puesto  a  la
consideración se aprueba por unanimidad 5 votos en 5.-

14)  Autorizar  la  compra de comestibles  para  canastas  y  ollas  a  súper  Éxito,  puesto  a  la
consideración se aprueba por unanimidad 5 votos en 5.-

15)  Aprobar el reglamento de instalación del Paseo de Compras 2021-2022 del Municipio de
Salinas  a  realizarse  en  el  cantero  Central  de  Avenida  Julieta  a  realizarse en Avenida
Julieta,  el  costo  será  de  2  UR para  cada  UBW para  los  puestos  de  venta,  puesto  a
consideración se aprueba por unanimidad 5 votos en 5.-

16)  Autorizar  compra  de  garrafas  de  supergas  para  ollas,  en  atención  a  la  emergencia
sanitaria “COVID 19” ,  puesto a consideración se aprueba por unanimidad 5 votos en 5.-

17)  Autorizar la compra en Demarco y Cía., de tres sillas de escritorio de respaldo alto. puesto
a consideración se aprueba por unanimidad 5 votos en 5.-

18)  Autorizar la compra en MAUDY S.A. de material eléctrico (Proyecto Costeando Ideas). 
puesto a consideración se aprueba por unanimidad 5 votos en 5.-

19)Autorizar el gasto de Camisetas para el Deportivo “La Amistad” en M Tienda, puesto a  
           consideración se aprueba por unanimidad 5 votos en 5.
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20) Autorizar el gasto de servicio de traslado al Politeama de Canelones en bus de 40 
asientos al proveedor Diego Stiven Silva Barbeyto, puesto a la consideración se aprueba 
por unanimidad 5 votos en 5.-
21) Informe de Comisiones Asesoras con resoluciones: CSC:   a) Declarar de interés de
este Municipio el  noveno Encuentro de Confraternidad Latinoamericana de esculturas en
arena “Castillos en la Arena” a realizarse los días 27 al 30 de enero de 2022 en Marindia;
b) Declarar de interés de este Municipio el “Primer Encuentro de  Danzas Salinas 2022.El
Talento es nuestro, la Danza nos une” a realizarse en el Camping Playa Escondida el 5 de
febrero de 2022; y c) Declarar de interés de este Municipio la decimocuarta Fiesta “Tributo
a la Luna Llena” a realizarse el 17 de enero de 2020 en el Fortín de San Rosa, puesto a
considerar las solicitudes se aprueban por unanimidad 5 votos en 5.-

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
VEINTIUNO DE OCTUBRE  DE DOS MIL VEINTIUNO.-

     


