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Acta No.15/2021.  En  Salinas, el día  5 de agosto de 2021  siendo la hora  19:00, da comienzo la
Sesión  Ordinaria, vía zoom con  los siguientes integrantes: Alcalde Oscar Montero, Concejales Glauco
Mirandetti (como titular) Ana María Martínez (como titular), Alejandra Esteva y Gustavo Denis y los
suplentes:  Shirley Nuñez,  Pablo Carlotta,  Eliana Taragan,  Alberto Pierotti,  Santiago Martínez,,  Jesus
Franco y Sergio Altesor 
PREVIOS:  
Nota de la Bancada de concejales Frenteamplistas, sobre fideicomiso.
Nota de la  Bancada de concejales del  Partido Nacional  sobre entrega de canastas de  Unidos para
ayudar.  
Nota  de  la  Bancada  de  concejales  Frenteamplistas,  sobre  entrega  de  canastas  de
Unidos para ayudar.  
Pedido de Informe sobre re localización del Corralón Municipal concejales del Partido Nacional.
Los  presentes solicitan que las notas presentadas consten en el Acta por lo que se procede a
su  transcripción:   A) Nota  de  Bancada  del  concejales  Frenteamplistas  sobre  fideicomiso:
“Salinas 05 de agosto de 2021 La Bancada de Concejales del Frente Amplio del Municipio de
Salinas, expresa su pesar por la actitud asumida por los ediles de la coalición, en oportunidad
del  tratamiento  y  posterior  votación,  del  préstamo  presentado  en  el  seno  de  la  Junta
Departamental,  por  la  Intendencia  de  Canelones,  para  el  período  2021-2025.  Meros  y
mezquinos  cálculos  electorales,  atemporales  y  de  espaldas  a  la  gente,  hicieron  que  los
referidos  ediles  no  votaran  el  otorgamiento,  presiones  expresas,  según  notas  de  prensa,
directamente  del  Gobierno  Nacional,  presionando  a  los  curules  a  no  votar,  por  otro  lado,
declaraciones de Alcaldes del Partido Nacional planteando la inconveniencia de no haberlo
votado,  esto  lleva  al  tan  mentado  “cuanto peor,  mejor”,  esta  decisión no  solo  afecta  a  los
vecinos Frenteamplistas, el negar el financiamiento de innumerables obras de vialidad urbana,
de  alumbrado,  de  recolección,  de  mejoramiento  en  contenedores  públicos,  contenedores
domiciliarios,  proyectos  de  reciclaje  con  doble  contenedor  y  composteras,  Eco  puntos,
mejoramiento de plazas, etc., etc., afectan también a sus propios votantes. Habrá que “barajar
y dar de nuevo”, habrá que adecuar a la baja, los presupuestos y todo lo planeado, habrá que
apostar a la creatividad, buscar recursos en otros lugares, y no bajar los brazos, seguiremos
trabajando para  que todos los Canarios, vivan mejor.” B) Nota de la Bancada de concejales del
Partido  Nacional  sobre  entrega  de  canastas  de  Unidos  para  ayudar:   “05  agosto  2021
Municipio de Salinas Sr Alcalde Oscar Montero Presente Visto: La donación de 250 canastas,
recibidas el día jueves 22 de julio, por parte de la organización solidaria Juntos para Ayudar.
Habiéndose hecho presente en nuestro Municipio la Sra. Lorena Ponce De León, para hacer
efectiva  la  entrega  de  dichas  canastas,  en  representación  de  la  mencionada  organización
solidaria.  En  momentos  que  se  procedía  a  descargar  las  canastas,  algunas  personas
integrantes de nuestra comunidad y concejales integrantes de este Concejo, se manifestaron
en rechazo a dicha donación y/o organización solidaria.  Lo antes expresado, se desarrolló,
haciendo uso de  la  libertad de  expresión,  que disfrutamos los uruguayos todos;  gracias  a
nuestro sistema verdaderamente republicano de gobierno, libertad está estipulada en nuestra
Constitución a la cual nuestro Partido Nacional siempre ha respetado y respetara, por sobre lo
político.  Lo que si no compartimos,  de ninguna manera,  es que a mujeres que dedican su
tiempo libre  y  en forma  honoraria,  a  brindar  su ayuda a  los  más necesitados de  nuestra
sociedad  (como otras muchas en nuestro país) se las    agravie  con  epítetos   tales  como:”
mujer estúpida”, entre otros.  Entendemos  que  el Municipio es también nuestra casa, ya que
integramos el mismo, desde el Concejo Municipal; por lo cual toda persona que colabora con
nuestra comunidad merece nuestro respeto, muy especialmente en nuestra casa, 
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particularmente si  es una mujer,  que en este caso representa a una organización cuyo fin
primordial, es apoyar a mitigar las necesidades de los uruguayos todos. Entendemos que los
hechos, previamente organizados, se podrían haber minimizados, con su presencia oportuna
en el  lugar,  sin  necesidad  de  exponer  a  una  dama,  que  colabora  desinteresadamente  con
nuestra comunidad, a tal muestra, de falta de respeto y agravios innecesarios.  Por el buen
nombre y mejores acciones aun; de tantas mujeres y hombres, que llevan adelante con mucho
éxito  múltiples  campañas  de  solidaridad,  entendemos  como  poco  apropiado  embanderar
políticamente  proyectos  y  causas  que  buscan  el  bien  de  nuestra  comunidad.  Por  la
colectividad  del  Partido  Nacional,  en  el  Municipio  de  Salinas,  Concejal  titular  y  Suplentes
Saludan atte.”; C) Nota de la Bancada de concejales Frenteamplistas, sobre entrega de canastas
de  Unidos  para  ayudar “Salinas,  5  de  agosto  de  2021  La  Bancada  del  Frente  Amplio  del
Municipio Salinas expresa, en primera instancia, el profundo orgullo de nuestro pueblo que ha
realizado innumerables manifestaciones de solidaridad desde el día uno en el que se declaró
la  pandemia durante  el  2020.  Desde  ese  día,  la  sociedad  organizada,  no ha  cesado  en  su
esfuerzo en la  asistencia  alimentaria  para  aquellos  que han quedado al  desamparo de  un
gobierno nacional totalmente ausente. La SOLIDARIDAD, es el bien más preciado de nuestra
sociedad, la cual, nunca tuvo ni deberá tener, ningún velo que la tamice, como un medio para
lograr un fin de interés particular. Como bancada del Frente Amplio en el Concejo de Salinas
nos parece importante y siempre bienvenida toda ayuda que apunte a mitigar las lamentables
condiciones de vida de muchos vecinos/as, como consecuencia de una política que privilegia
el  “rango  meta  fiscal”,  por  encima  de  las  objetivas  urgencias  del  pueblo.  Al  existir  una
URGENCIA ALIMENTARIA, lo importarte es asistirla. Somos y seremos una fuerza solidaria,
que  trabaja  y  trabajará  para  lograr  un  “Estado  de  Bienestar”,  teniendo  como  precepto,  la
dignidad humana de todos nuestros ciudadanos y ciudadanas. Así ha quedado demostrado,
que como bancada responsable, hemos asistido a la aprobación en nuestro Concejo Municipal
a más de 1000 canastas de alimentos, asistiendo con recursos alimentarios en la actualidad a
14  ollas  populares  y  14  merenderos,  pero  que  además,  como  fuerza  política,  estamos
comprometidos  en  el  trabajo  diario  para  intentar  paliar  la  imprescindible  asistencia  que
necesita  nuestro  pueblo  por  las  ausencias  del  Gobierno  Nacional,  desde  el  cual,  se  han
intentado  tomar  algunas  medidas  para  atender  la  crisis  económica,  pero  todas  son
ampliamente insuficientes, quedando de forma explícitamente señalado que no ha sido por
imposibilidades fiscales, sino, por la propia voluntad de este gobierno nacional, de la de “no
gastar”, anexando a su vez exoneraciones impositivas a grupos económicamente privilegiados.
Cien mil nuevos pobres tenemos desde que comenzó el gobierno de la Coalición Multicolor En
este escenario, bienvenidas todas las asistencia a nuestro Municipio!, todas son necesarias en
esta  emergencia  alimentaria;  bienvenida  la  solidaridad!  pero  todo  en  su  contexto.
Recientemente  hemos  recibido  una  donación  a  nuestro  municipio  de  250  canastas  de
alimentos de “unidos para ayudar”, las cuales por razones obvias, no pueden ser rechazadas
bajo  ningún  concepto,  pero  hiere,  lastima  y  subestima  nuestra  inteligencia  cuando  desde
donde  provienen,  existe  un  vínculo  explícito  con  el  Presidente  de  la  República.  Nos
preguntamos  entonces:  cómo  es  posible,  que  desde  quienes  hacen  entrega  de  este  gesto
caritativo, no se tenga presente que por las decisiones políticas que se han tomado, haya gente
que no tenga para comer? ¿Cómo es posible entonces, que integrantes del círculo familiar del
Presidente de la República,  no tengan presente que estamos en esta crisis alimentaria por
decisiones que el primer mandatario en conjunto con su equipo de gobierno y la Coalición
Multicolor han tomado? No hay muchas respuestas a esta interrogante: O la realidad que se 
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percibe de estas personas está absolutamente alejada de la realidad de vulnerabilidad en la
que se  encuentra  el  pueblo?,  o  este  “gesto”  caritativo trae aparejado un interés oculto que
no es el de ayudar a quienes realmente lo necesitan. La   gente   necesita comer,   eso   es
obvio, pero    antes,   necesita oportunidades   que   la dignifiquen para auto valerse y que
desde  una  organización donde  claramente  está  vinculada  a  la  Presidencia,  se  realice  este
donativo,  parece  más  una  gran  hipocresía.  Nosotros  hacemos  particular  hincapié  en  los
cientos de vecinos organizados que en un esfuerzo cotidiano,  trabajan honorariamente de
forma sostenida y en total silencio desde hace casi dos años para hacer funcionar las Ollas y
recolectan víveres y ropa, sin la necesidad de cámaras y flashes funcionales al gobierno que
registran  un  acto  político  disfrazado  de  solidaridad.  Por  último,  reafirmamos  el  legítimo
derecho de protesta pacífica que cualquier habitante de nuestro país tiene, en una democracia
plena. “somos, fuimos y seremos una fuerza constructora, obreros de la construcción de la
patria del futuro” D) Pedido de Informe sobre re localización del Corralón Municipal por parte
de la Bancada de Concejales del Partido Nacional: 05 agosto 2021 Sr. Alcalde Oscar Montero
Acorde a lo que establece en Art.45 (Reglamento Funcionamiento interno de los Municipios)
remito a Ud. el siguiente pedido de informes Visto: La situación generada por la existencia de
nuestro Corralón Municipal en el centro del mismo de la zona densamente poblada de nuestro
Municipio. Para los vecinos que viven en el entorno del Municipio local, se hace insostenible la
situación generada por el mismo. Estando prevista su mudanza, desde el período anterior de
gobierno  anterior,  nuestro  Corralón  Municipal,  sigue  generando  los  mismos  y  conocidos
problemas para los vecinos, así como también para el propio Municipio, a saber entre otros:
Potencial generación de riesgos de incendios,  ante la gran acumulación de cortes de poda. La
existencia de maquinaria portadoras por si misma de productos inflamables, protenciando la
situación  antes  mencionada.  La  proliferación  de  roedores,  olores,  etc.  La  contaminación
sonora provocada por los movimientos y  encendidos de maquinaria y  vehículos,  así  como
también,  la  llegada  de  vehículos  para  descargar  podas,  todo  lo  cual  genera  un  estado
permanente de incomodidades varias e inseguridad para los vecinos. La contaminación visual,
al  entorno  de  las  nuevas  instalaciones  del  Municipio,  con  la  acumulación  de  podas  que
generen  un  entorno  estético  poco  decoroso,  a  pocos  metros  de  la  plaza  pública  más
importante  y  más  visitada,  con  accesibilidad  y  entretenimiento  adecuado  para  niños.  La
dificultad que genera para el tránsito por la invasión de las ramas en las calles, acorde a las
fotos que se adjuntan”   
INFORMES

• Se recibió al  Director de Obras Jorge Marrero y la Arq.  Claudia Peris para informar
sobre las obras que quedaron sin financiación a raíz del no voto del Fideicomiso.

• Costeando  Ideas,  se  está  en  la  etapa  de  votación  hasta  el  05  de  agosto,  desde  el
municipio  se  destinó  una  funcionaria  para  ayudar  a  los  vecinos/as,  que  tengan
dificultad para votar, estuvo a disposición los días 3, 4 y 5 del corriente

• Se recibieron las 250 canastas de “Unidos para ayudar” correspondientes al mes de julio.
• Se solicita autorización para la compra de alimentos para Ollas y Merenderos y canastas para

celíacos y diabéticos, ya que no recibimos centralmente los alimentos de julio.
• Informe canastas del mes de julio 228, canastas entregadas en el semestre 1145, Alimentos

entregados a las Ollas y Merenderos, adquiridos por el Municipio según planilla aportada, lo
más destacado,636 litros de aceite, 1460 kilos de lentejones, 744 litros de salsa de tomate,195
kilos de polenta, 235 kilos de harina, 120 kilos de azúcar, 422 kilos de arroz, 100 kilos de leche
en polvo,  125 kilos de mazamorra, 32 kilos de cocoa, 12 litros aceite de arroz, 18 litros de
edulcorante, Atún 48 latas, Arvejas 48 latas, Fideos de arroz 16 kilos.
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• Se habilitó el correo centroculturaldesalinas@gmail.com para la solicitud del CCS o presentar

proyectos al respecto.
• Tuvo lugar hoy jueves 5 a las 13:00 en Soca el Comité de Gestión Institucional.
• Se realizó por Zoom, la reunión solicitada por los alcaldes/sas de Canelones,  por el

tema  vacunatorios  COVID  19  en  el  Departamento,  citada  por  el  CECOED  y  la
participación del MIDES y el MSP.

• Con la Dirección de Cultura, se viene buscando soluciones a corto, mediano y largo plazo, del
espacio Biblioteca.

• Tema feria, denuncias reciprocas entre feriantes y solicitud de vecina. Corrimiento obligatorio.
Pasa al orden del día
ORDEN DEL DÍA

1)Lectura  y  aprobación  Acta  anterior  No.  14  de  fecha  15  de  julio  de  2021.
2)Autorizar  el  gasto  para  la  reparación  de  las  cerraduras  de  la  Pista  de  Atletismo.
3)Autorizar  el  gasto  para  la  compra  de  una  impresora  Brother  DCP  1617NW.
4) Autorizar el gasto para Agua Cascada.
5) Autorizar el gasto correspondiente al alquiler de baños portátiles y cabinas de seguridad para las
ferias de Pinamar y Salinas y limpieza de los baños químicos del Municipio para el mes de agosto de
2021.
6) Autorizar el gasto para la compra en Ferretería Gervaso.
7)  Aprobar  la  rendición  de  gastos  de  la  Caja  Chica  correspondiente  al  mes  de  julio  de  2021.
8)  Autorizar  la  renovación  de  la  Caja  Chica  para  el  mes  de  agosto  de  2021.
9) Aprobar la rendición de gastos e inversiones correspondientes al Fondo Permanente Mensual del
mes de julio.
10)  Autorizar  la  renovación  del  Fondo  Permanente  Mensual  para  el  mes  de  agosto  de  2021;  
11) Autorizar el gasto para la compra de harina y harina de maíz en Cooperativa Molino Santa Rosa; 
12)  Autorizar  el  gasto  para  la  compra  de  alimentos  para  Ollas  y  Merenderos,  con  el  proveedor
Supermercado Éxito;
13) Resolución sobre el tema  feria de Salinas.  Corrimiento obligatorio
14)Informe de las Comisiones Asesoras:

RESOLUCIONES:

1) Lectura y aprobación Acta anterior No. 14 de fecha 15 de julio de 2021, puesto a consideración se
aprueba por unanimidad 5 votos en 5; 
2)Autorizar  el  gasto  para  la  reparación  de  las  cerraduras  de  la  Pista  de  Atletismo.  puesto  a
consideración se aprueba por unanimidad 5 votos en 5; 
3) Autorizar el gasto para la compra de una impresora Brother DCP 1617NW,  puesto a consideración
se aprueba por unanimidad 5 votos en 5; 
4) Autorizar el gasto para Agua Cascada, puesto a consideración se aprueba por unanimidad 5 votos en
5; 
5) Autorizar el gasto correspondiente al alquiler de baños portátiles y cabinas de seguridad para las
ferias de Pinamar y Salinas y limpieza de los baños químicos del Municipio para el mes de agosto de
2021, puesto a consideración se procede a la votación nominal: Oscar Montero:  afirmativo; Glauco
Mirandetti,   afirmativo;  Ana María Martínez afirmativo;  Alejandra Esteva afirmativo,  Gustavo Denis
negativo, por lo que se aprueba 4 votos en 5.-
6) Autorizar el gasto para la compra en Ferretería Gervaso, puesto a consideración se aprueba por
unanimidad 5 votos en 5; 
7) Aprobar la rendición de gastos de la Caja Chica correspondiente al mes de julio de 2021, puesto a
consideración se aprueba por unanimidad 5 votos en 5;
8) Autorizar la renovación de la Caja Chica para el mes de agosto de 2021, puesto a consideración se
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aprueba por unanimidad, 5 votos en 5

9) Aprobar la rendición de gastos e inversiones correspondientes al Fondo Permanente Mensual del
mes  de  julio  puesto  a  consideración  se  aprueba  por  unanimidad  5  votos  en  5;  
10) Autorizar la renovación del Fondo Permanente Mensual para el mes de agosto de 2021, puesto a
consideración se aprueba por unanimidad 5 votos en 5; 
11) Autorizar el gasto para la compra de harina y harina de maíz en Cooperativa Molino Santa Rosa,
puesto a consideración se aprueba por unanimidad 5 votos en 5;
12)  Autorizar  el  gasto  para  la  compra  de  alimentos  para  Ollas  y  Merenderos,  con  el  proveedor
Supermercado Éxito; puesto a consideración se aprueba por unanimidad 5 votos en 5; 
13) Resolución sobre el tema  feria de Salinas: Visto el  Expediente 2021-81-1310-00011 el Concejo de
Salinas  resuelva:  1)  Que  los  permisarios  Julio  Santos  y  Silvia  Carreño  no  están  autorizados  a
permanencer con sus vehículos detrás de sus puestos durante la jornada de feria;  2) Los permisarios
Gabriela  Baglieto,  Lidia  Colman  y  Alejandro  Duran  deberán  realizar  los  corrimientos   en  forma
obligatoria  tal  como  lo  dispuso  el  Municipio  de  Salinas,  puesto  a  consideración  se  aprueba  por
unanimidad 5 votos en 5.-
14) Informe de las Comisiones Asesoras: Informes sin resoluciones.- 
Siendo la hora 21.05 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 DIECINUEVE DE AGOSTO DE DOS
MIL VEINTIUNO.-

     


