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Acta No.16 /2021.  En Salinas, el día 19 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) Alberto Díaz, Alejandra Esteva y Gustavo Denis y los suplentes:

Shirley  Núñez,  Pablo  Carlotta,  Eliana  Taragan,  Ana  María  Martínez,  Jesús  Franco  y  Sergio

Altesor.-   

PREVIOS:  Notas de la bancada de concejales del Partido Nacional, quienes solicitan que las

mismas  consten  en  el  acta  por  lo  que se  procede  a  su  transcripción:  a)   “19  agosto  2021

Municipio de Salinas Sres. integrantes del Concejo Municipal Antecedentes de Fideicomisos en

otras  Intendencias:-1  Fideicomiso  en  Salto-  1  Fideicomiso  en  Florida-  1  Fideicomiso  en

Montevideo (Fondo Capital) - 9 Fideicomisos Canelones por un total Aproximado de 370 millones

de dólares. La línea de concejales del Partido Nacional,  integrantes del Concejo Municipal de

Salinas venimos hoy a: Felicitar a ediles departamentales integrantes de la Coalición multicolor.

Felicitarlos  por  dar  luz  y  evitar  las  sombras  en el  gasto  de  los  dineros  públicos.  En nuestro

Departamento  ya  se  han  ejecutado  varios  fideicomisos,  9  para  ser  más  precisos.  Sabremos

exactamente,  en pocos días al votarse el presupuesto anual de la Intendencia de Canelones,

cuánto dinero del presupuesto anual es asignados al pago de deudas, generadas por fideicomisos

anteriores.

Muchas gracias a nuestros ediles que se responsabilizan y preocupan por arrojar luz, en el gasto

de los dineros de la Intendencia de Canelones. Sabemos que en el año 2016 se aprobó y ejecutó

el ultimo fideicomiso, también sabemos que para el control del mismo se generó una comisión de

seguimiento, de los gastos del dinero de ese fideicomiso. Pero se sabe también que esa comisión,

arrojo  más sombras que luces en la  ejecución  del  mismo,  ya  que dejo  de  funcionar  y  pudo

justificar  aproximadamente hasta un 20% únicamente,  de la  ejecución del  total  del  monto del

fideicomiso, del año 2016. También sabemos que la deuda anterior asciende a 370 de millones de

dólares, con intereses incluidos, a terminar de pagar en al año 2039, por si no se entendió bien

nuestros  nietos  t  Y  para  continuar  aportando  sombras  al  tema  fideicomiso,  nos  enteramos

después de que no fue aprobado el mismo, de la proyección de obras faraónicas de asfaltado en

nuestro Municipio, que no sabemos ¿Cuándo?  ¿Cómo? ¿Dónde? Se proyectaron y explicaron a

nuestros vecinos.  De forma tal que quienes, viven en el barro y se les prometió, calles que les

permitieran caminar normalmente, con el alumbrado correspondiente (que hoy pagamos todos a

través  del  alumbrado  público)  pudieran  entender  y  comprender  que  las  sombras  de  su  vida

cotidiana, bajo condiciones de calles intransitables, continuaran por mucho tiempo más. Decimos

una vez más, no nos guiamos por versiones de prensa, los números y los hechos arrojan luz

sobre  la  verdad,  una  intendencia  que  antes  de  las  elecciones  era  autosuficiente,  según

expresiones  públicas  y  no  versiones  de  prensa;  un  periodo  electoral  donde  se  prometieron

muchos arreglos de calles, que hoy no figuran en el proyecto presentado de bitiminuzacion en el

Municipio.  (que se  pensaba hacer  con el  fideicomiso  no votado).  Municipio  e  Intendencia  de

Canelones, que se olvidan de quienes quieren ir a la escuela, salir de su casa y llegar a clase sin

enterrarse en calles inundadas. Seguimos siendo el Municipio postergado y olvidado de la comuna

canaria. Felicitamos nuevamente a los ediles de la coalición multicolor en general y a los ediles del

Partido Nacional en particular, por su acto de responsabilidad y seriedad con los dineros públicos,

al impedir que se siga empeñando el futuro de las próximas generaciones. Línea de concejales

por el Partido nacional en el Municipio de Salinas Gustavo Denis   Jesús Franco Sergio Altesor”; y

b) 19 agosto 2021 Municipio de Salinas Sres. integrantes del Concejo Municipal Ha transcurrido

más de un año de esta pandemia mundial de Covid-19, de esta pandemia que desde su inicio se

podía imaginar, que más temprano que tarde Pandemia que ya en enero de 2020, nos anunciaba

que pronto nos invadiría y llegaría a cada rincón del planeta. Nuestras autoridades actuales, sin

previsiones, ni provisiones recibidas (con respecto al Covid 19) al 
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de su asunción al cargo, asumieron cabalmente la responsabilidad y voto de confianza delegado

por  el  pueblo.  Esa responsabilidad asumida,  ese compromiso real  con sus obligaciones,  nos

permite ser hoy uno de los primeros países en el mundo con vacunación de 2ª dosis y unos de los

pocos a nivel mundial con proceso de vacunación de 3ª dosis. En términos deportivos, el partido

no está ganado, pero sin dudas tenemos en cancha a los mejores jugadores con la camiseta de

los  titulares.  Lamentamos  profundamente  y  acompañamos  en  el  dolor,  a  todas  las  familias

afectadas,  por  los  fallecimientos  causados  por  esta  pandemia.  Gracias,  muchas  gracias  y

nuevamente muchas gracias al personal de la salud, quienes con su labor diaria incansable han

permitido, que esta situación se encuentre estabilizada y controlada. Gracias a nuestras FF. AA y

Policía Nacional, que en situaciones de emergencia siempre dicen presente. A los funcionarios de

la Administración Publica y Privados,  que también con su trabajo contribuyeron a mitigar esta

situación. En este trabajo en conjunto, participo cada vecino, cada barrio, cada Municipio.

Desde  el  quédate  en  casa  inicial,  sin  leyes  ni  decretos,  apelando  a  nuestra  responsabilidad

individual; hasta la exitosa y ejemplarizante campaña de vacunación, todos y cada uno fuimos

parte del proceso vivido. Agradecemos a nuestras autoridades nacionales, quienes, al asumir su

rol,  se  hicieron cargo y  responsables  de una situación  que estaba a  la  deriva,  en  cuanto  a

planificación,  preparación  y  previsiones.  Muchas  gracias  a  nuestras  autoridades  nacionales,

porque hoy sin pompas y en silencio, sin prisas, pero sin pausas, se ve la luz al final del túnel.

Línea de Concejales del  Partido  Nacional  en el  Municipio de Salinas Gustavo Denis    Jesús

Franco   Sergio Altesor”

INFORMES
• Recibimos la visita del ministro de Turismo Germán Cardoso, se visitó el establecimiento

“Piedra del Toro” integrante del circuito “El Agua y La Vida” y el Obelisco de Salinas.

• Se participó en la reunión convocada por el MTOP, para brindar información sobre la obra

“Túneles  en  Interbancaria”  a  la  altura  de  Pinamar  –  Neptunia,  se  brindó  información  y  se

evacuaron dudas, nos fue entregado material impreso.

• Finalizó la votación de los proyectos del “Costeando Ideas 2021”, los resultados en Salinas

fueron:  ganador  con  281  votos  “Pinamar  Inclusivo”,  Com.  Fomento  Pinamar,  con  175  votos

proyecto “La Esquina” del CEA, escuela 262 y CAIF Mita´i y con 30 votos proyecto “Reparación

edilicia”,  de  la  Com.  Fomento  del  Remanso,  se  comenzarán  los  contactos  para  coordinar  la

ejecución del proyecto más votado.

• Darán comienzo, las actividades en el CCS, jueves 19 y viernes 20 a partir de 18:30, la

presentación del libro de Raúl Olivera, “La ferocidad de Sandoval y otros cuentos”, dicha actividad,

por temas de protocolo sanitario, es por invitación.

• Se comenzó con la plantación de árboles para el Municipio en el plan de forestación 2021,

de los ejemplares destinados a Salinas, se le cedieron a pedido, 20 ejemplares al Liceo 2 para

actividad con talleristas. Se realizó la plantación de ejemplares en la Plaza Argentina, intervino

asesoramiento técnico de Espacios Públicos.

• Se contestó el pedido de informe, solicitado por la línea del Partido Nacional, en la sesión

del 05/08/2021, sobre “Traslado Corralón”.

• A solicitud del  Coordinador  del  CECOED,  Sr.  Leonardo Herou y en el  marco del  Plan

Departamental de Gestión Integral de Riesgos, por tema Incendios, se convocó a una reunión

presencial el día viernes 13 de agosto, en Sala de Actos del Municipio de Atlántida.

• Se llevó a cabo la certificación de los trabajos realizados por la cuadrilla de podas de la

Cooperativa Chapalea, por el mes de julio.



• Solicitud contratación inflable para el domingo 22, festejo día de la Niñez en Pinamar norte.

(Pasa al orden del día)

ORDEN DEL DÍA
1. Lectura y aprobación del acta anterior N° 15 del 05 de agosto 2021.

2. Solicitud al Sr. Intendente, Yamandú  Orsi, para realizar trámite ante el BROU, solicitando

un Cajero Automático más para Salinas.

3. Contratación de un Inflable para Pinamar Norte.

4. Autorizar  compra  de  cortinas  para  oficinas  de  Comunicaciones,  Desarrollo  Humano  y

Gestión Documental.

5. Autorizar el gasto para la realización del service de la camioneta del Municipio matrícula:

AIC 2022; 

6. Informe de Comisiones Asesoras.

RESOLUCIONES:

1) Lectura  y  aprobación  del  acta  anterior  N°  15  del  05  de  agosto  2021,  puesto  a

consideración se aprueba por unanimidad 5 votos en 5;

2) Solicitud al Sr. Intendente, Yamandú Orsi, para realizar trámite ante el BROU, solicitando

un  Cajero  Automático  más  para  Salinas,  puesto  a  consideración  se  aprueba  por

unanimidad 5 votos en 5;

3) Contratación de un Inflable para Pinamar Norte.puesto a consideración se aprueba por

unanimidad 5 votos en 5;

4) Autorizar  compra  de  cortinas  para  oficinas  de  Comunicaciones,  Desarrollo  Humano  y

Gestión Documental, puesto a consideración se aprueba por unanimidad 5 votos en 5;

5) Autorizar el gasto para la realización del service de la camioneta del Municipio matrícula:

AIC 2022; puesto a consideración se aprueba por unanimidad 5 votos en 5;

6) Informe de Comisiones Asesoras: Informes sin resoluciones. -

Siendo la hora 21.00 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 DOS
DE SETIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. -

     


