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Acta No.25/2021.  En Salinas, el día 2  de diciembre de 2021,   siendo la hora 19:00,
da  comienzo  la  Sesión  Ordinaria,  en  forma  presencial   con  los  siguientes
integrantes: Alcalde  Oscar  Montero,  Concejales: Glauco  Mirandetti  (como  titular),
Alberto Díaz, Alejandra Esteva y Sergio Altesor (como titular) y los suplentes: Gustavo
Denis y  Jesús Franco y la funcionaria  Ana Colombo;
PREVIOS:    Los Concejales Sergio Altesor,  Gustavo Denis y Jesús Franco  hacen
referencia a: a)  cabina de seguridad en el predio del Municipio; b) Fideicomiso; y c)
Corralón del Municipio;  
INFORMES: 
1.Se envió a la Intendencia en tiempo y forma, el POA 2022, para ser firmado por el Sr.
Intendente y el Sr. Secretario General, para luego subirlo a la plataforma OPP. Plazo
de entrega 10 de diciembre de 2021.
2.Se  recibió  comunicación  del  Ministerio  de  Ambiente,  conteniendo  la  autorización
para la instalación de los kioscos de playa en la faja costera.-
3.Se colocó la cartelería correspondiente, en las 9 bajadas a la playa del Municipio.
4.El próximo lunes 6 de diciembre desde la hora 10:00 a 18:00hs en la Sala Beto
Satragni del Centro Cultural Politeama, se estará llevando a cabo la capacitación a
funcionarios, sobre el Proyecto, “Servicios de Registro Civil” que se cumplirá en los
Municipios involucrados.
5.La Dirección de Cultura, dio a conocer la Agenda Departamental 2022 y listado de 
referentes de Área.
6.Muestra/Feria de Artesanos y Artistas, en el CCS, sábado 11 de diciembre, de 14:00
a 21:00 horas.
7.Se  invitó  a  la  Dirección  de  Cultura  y  la  coordinación  del  CCS,  para  la  próxima
reunión de la Comisión Social y Cultural del 10 de diciembre, con el fin de coordinar el
uso del mismo.
8.Se viene cobrando hasta el viernes las UBV del Paseo de Compras, el sorteo se
realizará el 13 del corriente mes.
9.Palabras  vertidas  en  sala  por  Ediles  Departamentales,  quedan  en  secretaría  a
disposición.
10.Autorización para la compra de harina al Molino Santa Rosa 
11. Autorización para compra de carga de 4 garrafas de 13 kilos a Punto Gas; 
ORDEN DEL DIA

1) Lectura y aprobación de Actas anteriores números 23 y 24 de fecha 18 de
noviembre de 2021 y 29 de noviembre de 2021; 

2) Aprobar  la  rendición  de  gastos  e  inversiones  correspondiente  al  Fondo
Permanente Mensual del mes de noviembre de 2021; 

3) Autorizar la Renovación del Fondo Permanente Mensual para el mes diciembre
de 2021; 

4) Aprobar la rendición de gastos de la Caja Chica correspondiente al mes de
noviembre de 2021; 

5)  Autorizar la Renovación de la Caja Chica para el mes de diciembre de 2021; 
6) Autorizar la transposición de rubros; inserto en el EE 2021-81-1310-00112.
7)  Autorizar el gasto correspondiente al alquiler de cabina de seguridad y baños

portátiles  para Ferias de Pinamar y Neptunia y limpieza baños químicos del
Municipio del mes de diciembre de 2021; 

8) Autorización  para  la  compra  de  equipos  para  videoconferencias  ZOOM en
salade reuniones a RAYLUX S.A.
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9)  Autorizar el gasto para la mesada cafetería y material para soportes de las

esculturas; 
10) Autorizar el gasto para la compra de una pantalla para proyector 100’ retráctil

con trípode; 
11) Autorizar el gasto para la compra de artículos varios ferretería (funcionamiento

del Municipio; 
12) Autorizar el  gasto para la compra de materiales de construcción para obras

Club Pinamar (Proyecto Costeando Ideas) proveedor Barraca San Cono)
13) Autorizar el  gasto para la compra de materiales de construcción para obras

Club Pinamar (Proyecto Costeando Ideas) proveedor Aserradero Rocha)
14) Autorizar el  gasto para la compra de materiales de construcción para obras

Club Pinamar (Proyecto Costeando Ideas) proveedor BH)
15) Resolución sobre Pirotecnia: 
16)  Informes de las Comisiones Asesoras:  Comisión Territorial  y Productiva:  a)

Autorizar el Paseo de Venta Diversas Tipo Expo en Salinas en Avenida Julieta
(cantero de la Glorieta) los días sábados en la tarde desde la hora 15.00 a
22.00 horas, en forma precaria y revocable hasta marzo de 2022 y No cobrar
canón en virtud de la situación planteada por las gestionantes; Comisión Social
y Cultural:  a)  Autorizar la muestra fotográfica “Los Estómagos” y b)  Autorizar
la carrera de Trial;

RESOLUCIONES:
1) Lectura y aprobación de Actas anteriores números 23 y 24 de fecha 18 de

noviembre de 2021 y 29 de noviembre de 2021; puesto a consideración se
aprueba por unanimidad 5 votos en 5.-

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

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

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

5) Autorizar la Renovación de la Caja Chica para el mes de diciembre de 2021;
puesto a consideración se aprueba por unanimidad 5 votos en 5.-

6) Autorizar  la  transposición  de  rubros;  inserto  en el  EE 2021-81-1310-00112,
puesto a consideración se aprueba por unanimidad 5 votos en 5.-

7) Autorizar el gasto correspondiente al alquiler de cabina de seguridad y baños
portátiles  para Ferias de Pinamar y Neptunia y limpieza baños químicos del
Municipio del mes de diciembre de 2021; puesto a consideración se aprueba
por 4 votos en 5; 

8) Autorización para la compra de equipos para videoconferencias ZOOM en sala
de  reuniones  a  RAYLUX  S.A.  puesto  a  consideración  se  aprueba  por
unanimidad 5 votos en 5.-

9) Autorizar el  gasto para la mesada cafetería y material  para soportes de las
esculturas; puesto a consideración se aprueba por unanimidad 5 votos en 5.-

10) Autorizar el gasto para la compra de una pantalla para proyector 100’ retráctil
con trípode; puesto a consideración se aprueba por unanimidad 5 votos en 5.-

11)  Autorizar el gasto para la compra de artículos varios ferretería (funcionamiento
del Municipio; puesto a consideración se aprueba por unanimidad 5 votos en
5.-

12) Autorizar el  gasto para la compra de materiales de construcción para obras
Club  Pinamar  (Proyecto   Costeando    Ideas)  proveedor  Barraca  San
Cono,  puesto a consideración se aprueba por unanimidad 5 votos en 5.-
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13) Autorizar el  gasto para la compra de materiales de construcción para obras

Club  Pinamar  (Proyecto  Costeando  Ideas)  proveedor  Aserradero  Rocha,
puesto a consideración se aprueba por unanimidad 5 votos en 5.-

14)  Autorizar el gasto para la compra de materiales de construcción para obras
Club  Pinamar  (Proyecto  Costeando  Ideas)  proveedor  BH,  puesto  a
consideración se aprueba por unanimidad 5 votos en 5.-

15)  Pirotecnia: puesto a consideración se aprueba por unanimidad 5 votos en 5 no
otorgar permisos para la venta de Pirotecnia en nuestra localidad y exhortar a
los vecinos y vecinas a no incentivar su comercialización y/o uso; 

16)  Informes de las  Comisiones Asesoras:  I)  Comisión Territorial  y  Productiva:
Autorizar el Paseo de Venta Diversas Tipo Expo en Salinas en Avenida Julieta
(cantero de la Glorieta) los días sábados en la tarde desde la hora 15.00 a
22.00 horas, en forma precaria y revocable hasta marzo de 2022 y No cobrar
canón en virtud de la situación planteada por las gestionantes; y II)  Comisión
Social y Cultural:  a)  Autorizar la muestra fotográfica “Los Estómagos” y b)
Autorizar  la  carrera  de  Trial,   Puesto  a  consideración  se  aprueban   por
unanimidad 5 votos en 5.-

Siendo la hora 21.30 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   DIECISEIS DE DICIEMBRE   DE DOS MIL VEINTIUNO. -


