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Acta No.6/2021.  En Salinas, el día  18 de marzo de 2021  siendo la hora 19:00, da 
comienzo la Sesión  Ordinaria, vía zoom con  los siguientes integrantes: Alcalde Oscar 
Montero,  Concejales: Candelaria Suarez, Ana María Martínez (como titular) Alejandra 
Esteva y Gustavo Denis y  los suplentes: Pablo Carlotta, Carlos Chávez,   Eliana Taragan 
y  Santiago Martínez  
PREVIOS:   
INFORMES: 
Cambio de las fechas de Concejo para próximo mes de abril se propone cambiar para 
el segundo y cuarto jueves del mes de abril dado el feriado de la semana de Turismo: 8 
y 22 de abril en vez de  1 y 15 de abril de 2020. 
Resolución declaración de interés BIOPARQUE PIERO (quedo para firmar de la sesión 
pasada). 
El Camión de la Chacra; 
Sala de lactancia; 
Palabras vertidas por Edil Departamental queda en Secretaría para su lectura; 
Solicitud de vecinos de Pinamar Sur; acceso al expediente 2009-81-1010-001572 se les 
respondió vía mail a donde deben enviar la solicitud (Director de  la Unidad de 
Transparencia).    
ORDEN DEL DIA:   

1) Lectura y aprobación del Acta anterior número 5   de fecha  18 de marzo de 2021;  

2) Autorizar el gasto para la compra de sellos automáticos  para el Concejo;  

3) Autorizar el gasto para la compra de 2 focos reflectores led high 200 W y ducto 

de 40 x 60 para iluminación del edificio;   

4) Autorizar el gasto para Ferretería  Gervaso febrero 2021; 

5) Autorizar la solicitud Autorizar la solicitud presentada por Silvana Diverio Maggio 

titular de la cédula de identidad número 3.493.984-1 propietaria del Parque de 

Diversiones Mega Park empresa inscripta en el BPS con el número 4.996.555 y 

RUT número 0801802270018  para armar dicho Parque en el Cantero Central 

de Avenida Julieta desde el 22  de marzo  al 11  de abril  de 2021; Las funciones 

se realizarán todos los días en el horario de 18.00 a 23.30 horas, siempre y 

cuando previo al armado presente toda la documentación.  

6) Aprobar las descripciones planteadas y su presupuesto asignado a cada literal 

del POA 2021  del presente municipio y los compromisos de gestión emergentes 

de los literales C y D. 

7) Informes  de las Comisiones Asesoras. 

RESOLUCIONES: 
1) Lectura y aprobación del Acta anterior número 5   de fecha  18 de marzo de 2021; 

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

2) Autorizar el gasto para la compra de sellos automáticos  para el Concejo; puesto 

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

3) Autorizar el gasto para la compra de 2 focos reflectores led high 200 W y ducto 

de 40 x 60 para iluminación del edificio;  puesto a consideración se aprueba por 

unanimidad 5 votos en 5.- 
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4) Autorizar el gasto para Ferretería  Gervaso febrero 2021; puesto a consideración 

se aprueba por unanimidad 5 votos en 5.- 

5) Autorizar la solicitud Autorizar la solicitud presentada por Silvana Diverio Maggio 

titular de la cédula de identidad número 3.493.984-1 propietaria del Parque de 

Diversiones Mega Park empresa inscripta en el BPS con el número 4.996.555 y 

RUT número 0801802270018  para armar dicho Parque en el Cantero Central 

de Avenida Julieta desde el 22  de marzo  al 11  de abril  de 2021; Las funciones 

se realizarán todos los días en el horario de 18.00 a 23.30 horas, siempre y 

cuando previo al armado presente toda la documentación. puesto a 

consideración se aprueba por unanimidad 5 votos en 5, siendo la autorización 

precaria y revocable.  

6) Aprobar las descripciones planteadas y su presupuesto asignado a cada literal 

del POA 2021  del presente municipio y los compromisos de gestión emergentes 

de los literales C y D, puesto a consideración se aprueba por unanimidad 5 votos 

en 5.- 

7) Informes  de las Comisiones Asesoras: no hubieron 

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 

NUEVE DE ABRIL  DE DOS MIL VEINTIUNO.- 

 


