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Acta No.21/2021. En Salinas, el día 21 de octubre de 2021 siendo la hora 19:00,
da comienzo la Sesión Ordinaria, en forma presencial, Alcalde Oscar Montero,
Concejales: Candelaria Suarez, Alberto Díaz, Alejandra Esteva y Gustavo Denis y los
suplentes: Pablo Carlotta, Santiago Martínez, Jesús Franco y Sergio Altesor.
PREVIOS: Gustavo Denis hace mención a la comparsa que ensaya en Avenida Julieta
y la ocupación al margen del Tropa Vieja;
INFORMES
•Se extendió la vigencia de Oportunidades Laborales (Jornales Solidarios) hasta
enero 2022.
•Se concurrió a la sesión del Plenario de Municipios que se realizó en el Teatro Macció
de San José, se eligió la nueva integración de la Mesa del Plenario, la presidencia
quedará a cargo de Verónica Veiga, Alcaldesa de Paso Carrasco, perteneciente al
Frente Amplio, se informó también, sobre el tema de transferencia a los municipios del
Registro Civil, así mismo se trató el tema de proyectos con inclusión de género.
•Se solicita desde la Dirección de Caminería Rural, decidir los caminos a incluir en el
Plan de Caminería Rural para el período 2022. (pasa al orden del día).
•Desde OPP recuerdan que el plazo para presentar el POA 2022, es el día 10/12/2021,
así mismo el plazo para la firma del Intendente vence el 30/11/2021.
•Se realizó la actividad sobre el Cáncer de Mamas, con efectores de Salud, y
Comisiones, participaron: Grupo Motor Salinas, Comisión Salinasescultura, Enacom,
Casmu, ASSE, Dirección se Salud de la Intendencia, Comisión contra el cáncer, La
Caverna FM y Municipio de Salinas.
•Se subió a las redes la Programación de actividades del C.C.Salinas, para noviembre
y diciembre del presente año.
•Mañana viernes 22 a la hora 12.00, se llevará a cabo la inauguración del mamógrafo
móvil, en la explanada de la Intendencia. Estarán presentes el Intendente de
Canelones Prof. Yamandú Orsi, el Embajador de la República de Japón Sr. Hideki
Asari y la Directora de Salud Lic. Aracelis Delgado.
•El pasado 16 de octubre se llevó a cabo el encuentro deportivo, jornada dedicada al
Miniatletismo, La jornada trata de que los niños entre 9 y 12 años de cada una de las
zonas que actualmente trabajan en esta disciplina, puedan concurrir a la pista
municipal de Salinas, a participar del evento, que se organizó para ellos, desde las
12.30 a las 18 hrs aproximadamente de ese día.
•La actividad a realizarse el 28 de octubre relativo a la semana Nacional de la
seguridad vial, actividad promocionada por el municipio de Salinas y la Ulosev
Salinas, a solicitud de la Intendencia, en dicha jornada participaran además del
Municipio y la Ulosev, la Dirección General de Transito, Uniprosev, Fundación Gonchy
Rodriguez, Asociación de Academias de Conducir, Policía Caminera y prestadores de
salud.
ORDEN DEL DIA
1) Lectura y aprobación de las Actas anteriores N° 19 de fecha 8 de octubre de 2021
(ordinaria) y No.20 de fecha 15 de octubre de 2021 (extraordinaria);
2) Aprobar el plan de Caminería Rural 2022;
3) Autorizar el gasto para la compra de 1 chapón Fenólico plastificado para escenario;
4) Autorizar el gasto para la compra de platinas reparación Estación Saludable;
5) Autorizar la compra de útiles y papelería en OfiPando;
6) Informes de Comisiones Asesoras:
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RESOLUCIONES:
1) Lectura y aprobación de las Actas anteriores N° 19 de fecha 8 de octubre de
2021 (ordinaria) y No.20 de fecha 15 de octubre de 2021 (extraordinaria)
puesto a consideración se aprueban por unanimidad 5 votos en 5;
2) Aprobar el plan de Caminería Rural 2022; puesto a consideración se aprueba
por unanimidad 5 votos en 5;
3) Autorizar el gasto para la compra de 1 chapón Fenólico plastificado para
escenario; puesto a consideración se aprueba por unanimidad 5 votos en 5;
4) Autorizar el gasto para la compra de platinas reparación Estación Saludable;
puesto a consideración se aprueba por unanimidad 5 votos en 5;
5) Autorizar la compra de útiles y papelería en OfiPando puesto a consideración
se aprueba por unanimidad 5 votos en 5;
6) Informes de Comisiones Asesoras con resoluciones no hubo.Siendo la hora 20.45 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 CUATRO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO.-

