
Folio 35
Acta No.16/2022.  En Salinas, el día  18   de agosto  de 2022, siendo la hora 19:00,
da comienzo la  Sesión  Ordinaria, en forma presencial: Alcalde Oscar Montero,
Concejales: Candelaria Suarez, Ana María Martínez, Miriam Castellani (como titular) y
(como  titular)  y  Gustavo  Denis  los  suplentes:  Pablo  Carlotta,  Alejandra  Esteva
Santiago Martínez,  Jesús Franco  y la funcionaria Ana Colombo
PREVIOS: No hubo

INFORMES: 

•Se llevó a cabo la “4a Jornada de Castraciones” de este año en el local de la Com. de
Fomento del Remanso, se castraron un total de 55 perras/os del acuerdo IC e INBA y
49 gatas/os, con recursos del Municipio.

•Se enviaron en tiempo y forma (10/8) las certificaciones para ser aprobadas en el 
marco de la Comisión Sectorial de Descentralización de este mes

•Hoy jueves 18, a las 16:00 horas, se inauguraron los túneles bajo la ruta Liber Seregni
de Pinamar y Neptunia.

•Mañana  viernes  19,  a  las  18:00  horas  se  llevará  a  cabo  en  el  C.C.Salinas,  la
presentación de los fondos PRENDE.

•Están activos los correos institucionales de los concejales titulares y suplentes.

•Se  recibieron  los  presupuestos  de  la  cartelería  del  Nomenclátor  y  Juegos  y
Estaciones Saludables.

•Se recibió ofrecimiento de cursos gratuitos de INEFOP, sobre Aire acondicionado,
comenzarían el 13 de setiembre, nos solicitan espacio para realizarlos.

•Se recibió solicitud de entrevista con el concejo de Andrea Ferreira, Jefa de oficina
Costa de oro del MIDES, se coordinó para la sesión del 1° de setiembre.

•Palabras vertidas en sala por Edila Departamental, queda en secretaría a disposición.

•Ante algunas dificultades para votar los proyectos del Costeando Ideas, se decidió
prorrogar la misma hasta el viernes 26 de agosto.

•Se mantuvo reunión vía zoom, para comunicar detalles del próximo censo a realizarse
en 2023.

•Está en marcha el re lanzamiento del programa ECOFICINAS, el mismo refiere a la
clasificación,  recuperación   y  reciclaje  de  materiales  en  oficinas  públicas  del
departamento.

•Se  realizó  la  actividad  el  sábado  13  en   Altos  de  Pinamar,  con  el  aporte  de
recreadoras de la IC, concurrieron 65 niñas y niños.

•Mañana  viernes  se  realizará  actividad  con  UTE,  se  trata  de  la  fase  5  de
regularización, en el barrio “El Hornero” a la hora 10:00.

ORDEN DEL DÍA 

1) Lectura y aprobación del Acta anterior número 15 de fecha 4 de agosto de 2022; 
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2) Autorizar el gasto para la compra de toners.

3) Autorizar gasto de reposición de parches y batería del desfibrilador.

4) Trasposición de rubros, planteada en EE 2022-81-1310-00034.

5) Declaración de Interés Municipal de “Castillos en la Arena” edición 2023.

6) Informes de Comisiones: (CSC con Resolución, CTP y Tripartita de ferias)

RESOLUCIONES: 
1. Lectura y aprobación del Acta anterior número 15 de fecha 4 de agosto de 2022;
puesto a consideración se aprueba por unanimidad 5 votos en 5.-

2) Autorizar el gasto para la compra de toners, puesto a consideración se aprueba por 
unanimidad 5 votos en 5.-

3)  Autorizar  gasto  de  reposición  de  parches  y  batería  del  desfibrilador,  puesto  a
consideración se aprueba por unanimidad 5 votos en 5

4)  Trasposición  de  rubros,  planteada  en  EE  2022-81-1310-00034,  puesto  a
consideración se aprueba por unanimidad 5 votos en 5.-

5) Declaración de Interés Municipal de “Castillos en la Arena” edición 2023, puesto a 
consideración se aprueba por unanimidad 5 votos en 5.-

6) Informes de Comisiones: (CSC con Resolución, CTP y Tripartita de ferias)

Siendo la hora 21.00 y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión. LA
PRESENTE SE LEE, OTORGA Y FIRMA EN LA CIUDAD DE SALINAS  EL DIA
PRIMERO DE SETIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDOS.-


