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Acta No.5/2021.  En Salinas, el día  4 de marzo  de 2021  siendo la hora 19:00, da 
comienzo la Sesión  Ordinaria, en forma presencial los siguientes integrantes:  Alcalde 
Oscar Montero,  Concejales: Candelaria Suarez, Ana María Martínez (como titular) 
Alejandra Esteva y Gustavo Denis y mediante plataforma zoom los suplentes: Shirley 
Núñez,  Pablo Carlotta, Alberto Pierotti,  Santiago Martínez, y Sergio Altesor 
PREVIOS:  Lya Gularte quien expone sobre las Canastas entregadas, presupuestos 
para la compra de alimentos no perecederos   y  dentro del marco del mes de la Mujer 
desde la Dirección de Cultura se invita a ver la obra “Ellas en la Delmira viaja” en el 
Teatro Politeama solicitando al Municipio colaboración para el traslado;  
INFORMES: 

• Palabras vertidas por Edil de la JD de Canelones, queda en Secretaría para su 
lectura. 

• Comunicar al Concejo a solicitud de Gobiernos Locales nota por certificaciones 
de avance de obra a cargo del Alcalde Oscar Montero e Ing. Alejandra 
Mendioroz, responsable técnica del Gobierno de Canelones.  

• Informe Dirección Deportes relevamiento sobre Instalaciones deportivas en 
jurisdicción del Municipio. 

• Informe sobre actividades a realizar con motivo del 8 de marzo. 

• 6 Proyectos presentados Tus ideas construyen.  

• Designación de responsables de subir a OPP documentación POA , etc. (pasa 
al orden del día) 

• Informe Dirección de  Tránsito sobre proyecto presentado por Escuela 219; 

• Consulta a Diego de Tsunami de acuerdo con propuesta Comisión Territorial; 

• Comisario estaba agendado conferencia con Jefe de Zona se comunicó que en 
corto tiempo comienza a funcionar una Jefatura Operacional en Parque del 
Plata para Costa de Oro; 

• Canelones te alimenta Camión de la Chacra; estará el viernes en el predio de la 
Comisión Fomento Marindia 

• Consulta efectuada por asunto entrado 016/2021 Fraccionamiento de Neptunia; 

• 2019-81-1010-00482 Agencia Tributaria Canaria (padrón de Neptunia) Informe  
de Cartera de Tierras; 

• Solicitud de la Arquitecta Claudia Tejeira para la compra de 4 cámaras;  
 
Orden del día 

1) Lectura y aprobación del Acta anterior número 4  de fecha  18 de febrero de 2021; 

2) Aprobar la rendición de gastos e inversiones correspondiente al Fondo 

Permanente Mensual del mes de febrero 2021; 

3) Aprobar la rendición de gastos de la  Caja Chica correspondiente al mes de 

febrero 2021; 

4) Autorizar el gasto correspondiente al alquiler de baños portátiles y cabinas de 

seguridad para Ferias de Pinamar y Neptunia y limpieza baños químicos del 

Municipio del mes de marzo de  2021; 

5) Autorizar el gasto para el agua ”Cascada” febrero 2021; 

6) Autorizar el gasto para Ferretería  Gervaso febrero 2021; 

7) Autorizar la Renovación del Fondo Permanente Mensual para el mes marzo 

2021; 
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8) Autorizar la Renovación de la Caja Chica para el mes de marzo 2021; 

9) Autorizar los usuarios para que suban información en nombre del Municipio al 

denominado Sistema de Gestión Municipal el que será considerado por la OPP; 

10) Informes  de las Comisiones Asesoras;   

RESOLUCIONES: 
1)Lectura y aprobación del Acta anterior número 4  de fecha  18 de febrero de 2021; 

puesto a consideración se aprueba por unanimidad 5 votos en 5. 

2) Aprobar la rendición de gastos e inversiones correspondientes al Fondo Permanente 

Mensual del mes de febrero 2021; puestas a consideración se aprueba por unanimidad 

5 votos en 5. 

3) Aprobar la rendición de gastos de la  Caja Chica correspondiente al mes de febrero 

2021; puesto a consideración se aprueba por unanimidad 5 votos en 5. 

4)Autorizar el gasto correspondiente al alquiler de baños portátiles y cabinas de 

seguridad para Ferias de Pinamar y Neptunia y limpieza baños químicos del Municipio 

del mes de marzo de  2021; puesto a consideración se aprueba por unanimidad 5 votos 

en 5. 

5)Autorizar el gasto para el agua ”Cascada” febrero 2021; puesto a consideración se 

aprueba por unanimidad 5 votos en 5. 

6)Autorizar el gasto para Ferretería  Gervaso febrero 2021; puesto a consideración se 

aprueba por unanimidad 5 votos en 5. 

7)Autorizar la Renovación del Fondo Permanente Mensual para el mes marzo 2021; 

puesto a consideración se aprueba por unanimidad 5 votos en 5. 

8)Autorizar la Renovación de la Caja Chica para el mes de marzo 2021; puesto a 

consideración se aprueba por unanimidad 5 votos en 5. 

9) Autorizar los usuarios para que suban información en nombre del Municipio al 

denominado Sistema de Gestión Municipal el que será considerado por la OPP; puesto 

a consideración se aprueba por unanimidad 5 votos en 5. 

10) Informes  de las Comisiones Asesoras: a)Autorizar el gasto para el traslado al Teatro 

Politeama ómnibus para 30 personas; b) Declarar de interés de este Municipio el 

Proyecto “BIOPARQUE PIERO”; c) Autorizar al solicitante al mantenimiento de la Plaza 

de Marindia (Avenida del Mar); d) Autorizar la iluminación de la fachada del Municipio 

en el marco del día y mes de la mujer; e) Autorizar el gasto para la compra de materiales 

para la intervención en 6 lugares;   puesto a consideración se aprueba por unanimidad 

5 votos en 5. 

Siendo la hora 21.20 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 
DIECIOCHO DE  MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO.- 


