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Acta No.18/2022.  En  Salinas,  el día  16 de setiembre de  2022,  siendo la hora
19:00,  da  comienzo  la  Sesión   Ordinaria, en  forma  presencial:  Alcalde  Oscar
Montero, Concejales: Ana María Martínez, Santiago Martínez (como titular) y Sergio
Altesor   (como titular)  y  los  suplentes:  Pablo  Carlotta,  Miriam Castellani  y  Jesús
Franco    y la funcionaria Ana Colombo
PREVIOS: Altesor:  Invitación para el Festival de Coros, a llevarse a cabo en el Centro
Militar el sábado 24 de setiembre a partir de las 13:00 horas, entrada gratuita y Pre-
senta nota conteniendo, pedido de informes sobre ollas existentes. Santiago Martinez,
informa sobre la necesidad de realizar dos jornadas de Castraciones Gratuitas, en este
caso,  con  fondos  del  municipio  en  su  totalidad,  se  propone,  29  de  setiembre  80
perras/os  en la Cumbre de Neptunia y en octubre 40 perras/os y 40 gatas/os, en lugar
definir. (Pasa al órden del día). 
INFORMES            

• Se llevó a cabo en el Centro de Barrio Pinamar Norte, una nueva jornada de
castraciones gratuitas, de los cuales son 30 perros del convenio INBA - Inten-
dencia y 10 perros y 40 gatos con fondos del Municipio.

• Se recibió invitación desde la Coordinadora Canaria ULOSEV, para que repre-
sentantes del concejo se unan al trabajo de la misma.

• El próximo jueves 22 de setiembre, a las 10:00 horas se llevará a cabo la inau-
guración de el acceso de madera en  la bajada 8 de Marindia (Club de Pesca) y
luego a partir de las 10:45 en el C.C.Salinas tendrá lugar la reunión de la Comi-
sión Costera.

• Se estaría en condiciones de comenzar a trabajar los temas del POA 2022, No-
menclátor, Equipamiento de Plazas, Bienestar Animal, entre otros, se cuenta
con los correspondientes presupuestos.

• El próximo lunes 19 de setiembre,  hora 10:00 en la sala Beto Satragni  del
Complejo Politeama,  la Secretaría de desarrollo Local y Participación, conjun-
tamente con la Unidad de Transparencia y Protección de Datos Personales, y
la Unidad de Acceso a la Información Pública (UAIP) de Agesic, invitan a parti-
cipar del próximo taller sobre la Ley de Acceso a la Información Pública N°
18381.  

• Se envió en tiempo y forma el Informe cuatrimestral del FIGM a OPP.
ORDEN DEL DÍA 
1)Lectura y aprobación del Acta anterior número 17  de fecha  1 de setiembre de 2022;
2)  Autorizar  el  gasto   para  la  compra  gorros  y  chalecos para  cuida  coches;
3)  Autorizar  el  gasto  para  el  pago  de  castraciones,  10  perros  y  40  gatos;
4) Autorizar el  gasto para la compra de un aire acondicionado, oficina de Gestión Am-
biental;
5)  Autorizar  gasto  para  compra  de  alimentos  para  Canastas  Municipales.
6) Autorizar compra de Iphone para el concurso de arte, “Encuentro de Pesca Artesa-
nal”
7)  Autorizar gasto  de  80  castraciones  para  el  29  de  setiembre  en  La  Cumbre.
8) Autorizar la compra de 32 carteles de Nomenclator; 
9) Autorizar la transposición de rubros planteada en expediente 2022-81-1310-00034; 
10) Autorizar el gasto para la compra de un escritorio para la Oficina de Registro Civil; 
11) Informes de Comisiones con Resoluciones: CTP: Bases concurso Artes Plásticas; 
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1) Lectura y aprobación del Acta anterior número 17  de fecha  1 de setiembre de
2022;   puesto a consideración se aprueba por unanimidad 4 votos en 4;
2) Autorizar el gasto  para la compra gorros y chalecos para cuida coches;   puesto   a 
consideración se aprueba por unanimidad  4 votos en 4;                                                 
3) Autorizar  el  gasto  para  el  pago de castraciones, 10 perros  y   40 gatos;  puesto a
consideración se aprueba por unanimidad 4 votos en 4;                                                  
4)  Autorizar el  gasto  para  la compra de un aire    acondicionado,  oficina de  Gestión
Ambiental;   puesto a consideración se aprueba por unanimidad 4 votos en 4                
5) Autorizar gasto para compra de comestibles para Canastas Municipales puesto a 
consideración se aprueba por unanimidad 4 votos en 4                .                                  
6) Autorizar compra de IPhone para el concurso de arte, “Encuentro de Pesca Artesa-
nal”; puesto a consideración se aprueba por unanimidad 4 votos en 4                            
7) Autorizar gasto de 80 castraciones para el 29 de setiembre en La Cumbre. Puesto a
consideración se aprueba por unanimidad 4 votos en 4;                                                 
8) Autorizar la   compra de   32 carteles de   Nomenclátor;   puesto a consideración  se
aprueba por unanimidad 4 votos en 4;  
9) Autorizar la transposición de rubros planteada en expediente 2022-81-1310-00034; 
10) Autorizar el gasto para la compra de un escritorio para la Oficina de Registro Civil
11) Informes de Comisiones con Resoluciones: CTP: bases de condiciones del Con-
curso de Arte Plástico “La Pesca Altesanal” ¿Cuál es su futuro? puesto a considera-
ción se aprueba por unanimidad 4 votos en 4;  
Siendo la hora 21.30 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 SEIS
DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIDOS.-

  


