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Acta No.24/2022.  En  Salinas,  el  día   15 de diciembre de 2022,  siendo la hora
19:00,  da  comienzo  la  Sesión   Ordinaria,  en forma presencial:  Alcalde  Oscar
Montero, Concejales:  Candelaria  Suarez, Alberto  Pierotti  (como titular)   Alejandra
Esteva y  Sergio Altesor (como titular) y los suplentes: Glauco Mirandetti y Santiago
Martínez: 
PREVIOS
1) Se recibe  la visita  de representantes de la comparsa Ashanti, por tema, “Llamadas 
en Salinas”;  2) Santiago Martínez, Alberto Pierotti y Myriam Couste exponen sobre la 
concientización sobre el uso de fuego artificiales y de las actividades que realizaran las
Comisiones Especiales Bienestar Animal y DDHH   
INFORMES

• Fueron aprobadas por OPP, todas las certificaciones de los literales   B, C, y D,
los mismos se cerraron en 0.

• Se subió a la plataforma de OPP,  el POA 2023, el cual fue recibido sin 
observaciones.

• Se recibió la “Relatoría” del FITPA 2022, en la síntesis efectuada por María 
Emilia Firpo.

• Se recibió invitación del Instituto SARAS por intermedio de la Dra. Micaela 
Trimble, para participar del proyecto “Co-creación de estrategias de adaptación
al cambio climático en la pesca artesanal del Uruguay”, a desarrollarse de 
mayo a diciembre de 2023. (pasa al orden del día)

• Saludos de Fin de año del Representante Nacional Sebastián Andujar.
• Agradecimiento del CAIF Marindia, por préstamo de infraestructura para su 

fiesta de fin de año.
• Palabras vertidas en sala de la Junta Departamental, quedan en secretaría 

para su lectura.
ORDEN DEL DÍA
1)Lectura y aprobación Acta Anterior número 23 de fecha 1 de diciembre de 2022;
2)  Aprobar compra de materiales de construcción para colocación de juegos infantiles 
en plazas, Barraca San Cono.
3)  Consideración de la Invitación del Instituto SARAS.
4) Crear el fondo extrapresupuestal “Sembrando nuestra Huerta”.  
5) Informe de Comisiones Asesoras.
RESOLUCIONES:

1)Lectura y aprobación Acta Anterior número 23 de fecha 1 de diciembre de 2022;
puesto  a  consideración  se  aprueba  por  unanimidad  5  votos  en  5.
2)  Aprobar compra de materiales de construcción para colocación de juegos infantiles
en plazas, Barraca San Cono,    puesto a consideración se  aprueba por  unanimidad 5
votos en 5. 

3)  Crear  el  fondo  extrapresupuestal  “Sembrando  nuestra  Huerta”,   puesto   a
consideración  se  aprueba  por  unanimidad  5  votos  en  5
4) Informe de Comisiones Asesoras: No hubo

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
CINCO DE ENERO DE DOS MIL VEINTITRES.


