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Acta No.2/2021.  En Salinas, el día 22 de enero   de 2021  siendo la hora 19:00, da 
comienzo la Sesión  Ordinaria, mediante la plataforma zoom con los siguientes 
integrantes: Alcalde Oscar Montero,  Concejales: Candelaria Suarez, Alberto Pierotti 
(como titular) Sergio Martínez (como titular) Sergio Altesor (como titular) y los suplentes 
Shirley Nuñez, Pablo Carlotta, José Meneses, Glauco Mirandetti, Eliana Taragan, Stella 
Chury, Alejandra  Esteva, Mirian Castellani y la funcionaria Ana Colombo. 
 
PREVIOS: 
Sergio Altesor consulta sobre Costeando Música se le informa del costo que por única 
vez realizó este Municipio junto con otros (en período del anterior Concejo) y de la 
elección de la música  que fue realizada por sorteo. 
Stella Chury manifiesta sobre la preocupación generada por la desvirtualización de la 
convocatoria a los vecinos por la Feria de Pinamar. Respetar la Institucionalidad siempre, 
si se acordó en una Comisión Asesora hay que sostener lo decidido  y propone que 
desde el Concejo se realice un Comunicado en el cual quede claro que no fue realizado 
por el Concejo ni por la Comisión Asesora Territorial y Productiva (pasa al Orden del día) 
INFORMES: 
Capacitación Microrregión 4, sobre “Proyectos OPP” se llevó a cabo el jueves 21/1/21. 
Resolución 20/07781 (expediente 2016-81-1310-00120) Kiosco  Avenida Julieta se 
encuentra en “Licitaciones”. 
Visita Secretario General Dr. Francisco Legnani  a los 30 Municipios con la finalidad de 
primera mano cada una de las realidades en el marco de la difícil situación 
desencadenada por COVID-19. 
Oficios de la Junta Departamental con palabras vertidas por ediles departamentales 
(queda en Secretaría para su posterior lectura). 
Informe sobre Canastas financiadas por el Municipio:(más de 100). 
Resolución 20/07297 expediente 2019-81-1010-01877 (ceder en Comodato a la 
Sociedad de Fomento Rural del Toro parte del padrón rural 6732   (4 Hás 
aproximadamente)  con frente a Avenida Tropa Vieja (Chacra Cooperativa “Las Manos”). 
Informe sobre desvío  de Camiones cisterna de OSE, por rotura en el pavimento que se 
reparará después de la temporada. 
Aclaración sobre firma de Asistencia de suplentes de Concejales en las reuniones 
virtuales.   
ORDEN DEL DIA 
1) Lectura y aprobación del Acta anterior número 1 de fecha 7 de enero de 2021;  
2) Autorizar el gasto para la compra de toner para la impresora HP 107 LA;  
3) Autorizar el gasto para la compra de utilitarios de limpieza;  
4) Autorizar el gasto para la compra de cortinas bandalux screen para la Sala de 
Reuniones y roller Screen para el comedor obra del Municipio;  
5) Autorizar el gasto para la compra de 8 sillas modelo Brizza para la sala de reuniones 
del Municipio;  
6) Autorizar el gasto para la compra de 1 mesa modelo Staff para la sala de sesiones 
del Municipio;  
7) Autorizar el gasto para la compra de una impresora marca CITIZEN modelo CT-S 310 
II y 10 rollos térmicos para numerador de ATP; 
8) Declarar de interés municipal el 8to. Encuentro de Castillos en la Arena desde el 30  
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de enero al 4 de febrero de 2021 en forma virtual;  
10) Informes de Comisiones Asesoras: Mesa Tripartita de Ferias y Comisión Asesora 
Informes de Comisiones Asesoras: Mesa Tripartita de Ferias y Comisión Asesora 
Territorial y Productiva; 
11) Comunicado por Convocatoria vecinos de la Feria Pinamar;   
RESOLUCIONES: 

1) Lectura y aprobación del Acta anterior número 1 de fecha 7 de enero de 2021, 
puesto a consideración se aprueba por unanimidad 5 votos en 5.- 

2) Autorizar el gasto para la compra de tóner para la impresora HP 107 LA: puesto 
a consideración se aprueba por unanimidad 5 votos en 5. 

3) Autorizar el gasto para la compra de utilitarios de limpieza; puesto a 
consideración se aprueba por unanimidad 5 votos en 5. 

4) Autorizar el gasto para la compra de cortinas bandalux screen para la Sala de 
Reuniones y roller Screen para el comedor obra del Municipio; puesto a 
consideración se aprueba por unanimidad 5 votos en 5. 

5) Autorizar el gasto para la compra de 8 sillas modelo Brizza para la sala de 
reuniones del Municipio; puesto a consideración se aprueba por unanimidad 5 
votos en 5. 

6) Autorizar el gasto para la compra de 1 mesa modelo Staff para la sala de 
sesiones del Municipio; puesto a consideración se aprueba por unanimidad 5 
votos en 5. 

7) Autorizar el gasto para la compra de una impresora marca CITIZEN modelo CT-
S 310 II y 10 rollos térmicos para numerador de ATP; puesto a consideración se 
aprueba por unanimidad 5 votos en 5. 

8) Declarar de interés municipal el 8to. Encuentro de Castillos en la Arena  desde 
el 30 de enero al 4 de febrero de 2021 en forma virtual puesto a consideración 
se aprueba por unanimidad 5 votos en 5. 

9) Informes de Comisiones Asesoras: I) Mesa Tripartita de Ferias: propuesta es: 
1)  Cerrar el ingreso de nuevos feriantes a ambas Ferias hasta después del mes 
de marzo; (a los que ya se presentaron solicitar toda la documentación 
pertinente); 2) Mantener el no ingreso de puestos de Feria de venta de Ropa; 3) 
Efectuar un llamado a elecciones de nuevos delegados en ambas Ferias con el 
siguiente cronograma: Comunicación del Acto Eleccionario: Reparto de Circular: 
Domingo 24 de enero (Feria Pinamar); jueves 28 de enero (Feria Salinas); Lunes 
1 de febrero se realizará una Mesa Tripartita de Ferias Extraordinaria con 
invitación a los postulantes a delegados y delegadas. Domingo 7 y jueves  11 de 
febrero Elecciones. 4) La coordinación de la Mesa Tripartita de Ferias queda a 
cargo de la integrante del Concejo Stella Chury;    y Comisión Asesora Territorial 
y Productiva; puesto a considerar se aprueba por unanimidad 5 votos en 5; II) 
Comisión Asesora Territorial y Productiva: Mujeres emprendedoras: (asunto 
entrado 087/2020)   se autoriza el Paseo de Ventas Económicas en Salinas en 
la Avenida Julieta los días sábados en la tarde desde la hora 15.00 a 20.00 horas 
debiendo las gestionantes dar cumplimiento al Protocolo Sanitario y no se le  
cobrará  canon en virtud de la situación planteada por las mismas,  puesto a 
consideración se aprueba por unanimidad 5 votos en 5.- 

10) Se pone a consideración el Comunicado que fue redactado por la Concejala 
Stella Chury respecto a la Convocatoria realizada a los vecinos de la Feria de 
Pinamar que expresa “El Concejo Municipal reunido en el día de la fecha 
comunica a l@s vecin@s de Pinamar que atento al mal manejo e incumplimiento 
de las pautas acordadas para la convocar la misma, desconociendo la 
institucionalidad que representamos deja sin efecto la convocatoria de la misma 
haciéndose responsables los convocantes a título personal” puesto a 
consideración se procede a la votación nominal: Oscar  
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Montero: positivo, Candelaria Suarez: positivo; Alberto Pierotti: positivo; Sergio 
Martínez: positivo; Sergio Altesor: negativo, dado que no ha podido comunicarse con el 
titular de la línea, siendo por tanto aprobado el comunicado 4 votos en 5.  
Siendo la hora 20.40 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 FEBRERO DE DOS MIL VEINTIUNO.- 


