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Acta  No.17/2021.   En  Salinas,  el  día   2 de setiembre  de  2021   siendo  la  hora  19:00,  da
comienzo la  Sesión  Ordinaria, en forma presencial con   los siguientes integrantes: Alcalde
Oscar Montero, Concejales Eliana Taragan (como titular) Alberto Díaz,  Alejandra Esteva y Sergio
Altesor (como titular) y los suplentes: Pablo Carlotta, Gustavo Denis  y Jesús Franco
PREVIOS:  
•Alberto  Díaz:  Cabildos  y  Reunión  pendiente  con  el  director  del  MTOP,  Ciganda,  por  tema
“Túneles” en Ruta  Interbalnearia Gral. Líber Seregni. Se harán las coordinaciones.
•Sergio Altesor presenta nota de la bancada del Partido Nacional quien solicite que conste en acta
por lo que se procede a su transcripción: “Municipio de Salinas 02 Setiembre 2021 Sr Alcalde e
integrantes  del  Concejo  Municipal  de  Salinas.  Por intermedio  del  presente  planteamos  la
necesidad  imperiosa,  de  tomar  medidas  de  seguridad  con  respecto  al  tránsito  en  nuestro
Municipio. Teniendo en cuenta la falta de apoyo, de la División Transito de la IC, con inspectores
de  tránsito,  que  permitan  un  control  mas  estricto  de  la  circulación  vehicular.  Considerando,
además, que las pocas calles pavimentadas de nuestro Municipio, no tuvieron en cuenta en su
planificación y ejecución, al vecino de pie: al peatón. Debido a lo expresado anteriormente para
nuestros vecinos, es considerado un riesgo el transito peatonal por calles tales como, Yamandu y
Colon, entre  otras. Es por ello que solicitamos la instalación de 6 lomadas en las calles antes
mencionadas, acorde a la siguiente ubicación:Calle Yamandu: 2 lomadas desde calle Solís a ruta
87 y desde esta última, hasta calle Colon otras dos lomadas. Las otras dos serian instaladas por
calle Colon entre la ruta Interbalnearia (al norte) y calle del Queguay.Tanto calle Colon como calle
Yamandu,  presentan  alta  densidad  de  tránsito,  ya  que  permiten  la  evacuación  de  ruta
Interbalnearia al norte la primera. Y en el caso de calle Yamandu la misma conecta balneario
Marindia con Salinas, sin tener que acceder a la ruta interbalnearia. Aspectos analizados y que
generan entre otros, la necesidad de dichas lomadas: 1- Las calles Colon y Yamandu, ambas
bitumininizadas  facilitan  por  tal  causa  los  desplazamientos  a  velocidades  superiores  a  las
autorizadas.  2  -  No  existen  en  nuestro  Municipio  en  general,  tampoco  en  dichas  calles  en
particular; elementos de control de velocidades de los vehículos. A saber:  lomadas, cámaras,
etc.3 - Ambas calles, no presentan el espacio necesario para el tránsito de peatones (banquinas)
por  lo  cual  los mismos deben transitar  por  la  calle  propiamente dicha.  4-  Por  calle  Yamandu
transitan peatones para tomar el transporte público; en esquina Tubicha desarrolla sus actividades
el Jardín de Infantes Mi Hogar, además del público en general que transita por dicha calle, para
acceder  a  los  numerosos  comercios  existentes  en  la  misma.  5-  La  calle  Colon  al  igual  que
Yamandu, presenta dificultades de desplazamiento para los peatones, por carecer de banquina y
tener  en sus  márgenes,  zanjas  de desagües  que pueden generar  riesgo de  caídas  para  los
mismos. Particularmente teniendo en cuenta el tránsito de niños por dicha calle.6-La calle Colon
es transitada por peatones, que utilizan el transporte sub urbano y se desplazan desde la parada
existente  sobre  ruta  Interbalnearia  hacia  el  norte.  7-Consiste  en  una  importante  arteria  de
conexión del sur con el norte, tanto para estudiantes que concurren a la escuela 262, Caif y UTU,
como así  también para peatones que necesitan asistencia  de los  centros  de salud,  ubicados
particularmente sobre Calle Juan Zorrilla de San Martin.8-También para quienes concurren a la
Policlínica de Salud Pública (Avda. Julieta) desde Pinamar, Salinas norte. 9-Esta propuesta busca
beneficiar  a los vecinos de nuestra comunidad que menos recursos tienen y no cuentan con
medios de transporte propios.Teniendo en cuenta además que la población de nuestro Municipio
vive y se desplaza mayormente a pie al norte de ruta Interbalnearia. Saludan a usted atte. Línea
de concejales por el Partido Nacional. Municipio de Salinas Gustavo Denis  Jesús Franco   Sergio
Altesor”
INFORMES  

1. En los próximos días se abre el llamado para la instalación de servicios en la costa de
Canelones para la temporada 2021–2022, Así mismo, la Dirección de Desarrollo Turístico
se encuentra trabajando en la elaboración de un registro que permita conocer el escenario
actual de los emprendimientos dedicados a la actividad turística en la costa de Canelones.
El pliego de condiciones se publicará el 1° de setiembre en Compras Estatales y estará
publicado hasta el 15 de setiembre, último día para presentar propuestas.

2. Se recibió comunicación de OPP, recordando que el plazo para hacer modificaciones al 
          POA vence el 13 de setiembre, así mismo el 20, vence el plazo para enviar el informe de
avance con cierre al 31 de agosto. (Pasa al orden del día)
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3. Se recibió agradecimiento al concejo por parte del colectivo teatral “Vamos que venimos”
por  los  resultados  de  las  gestiones  realizadas  del  apoyo  al  “Festival  de  Teatro
Adolescente”.

4. Se tuvo el primer contacto con el referente designado por la Comisión Fomento Pinamar,
para coordinar las compras de materiales, por el “Costeando Ideas”. Ya nos enviaron un
primer listado de los mismos.

5. Solicitud de entrevista de la Comisión Permanente N° 8  “Descentralización, Participación y
Formación Ciudadana” de la Junta Departamental de Canelones, solicitan se le fije fecha
para la reunión. ( 7/10/2021 hora 19)

6. Hoy se realizó el lanzamiento del mes de la Diversidad en Canelones, se solicita a los
Municipios colocar la bandera alusiva durante todo el mes.

7. La  obra  de  Avda.  Del  Mar,  consistente  en  la  pavimentación,  pluviales,  entradas
domiciliarias, etc., realizada con fondos del literal B del Municipio, está casi terminada, falta
solamente  el  asfaltado  de  la  circunvalación  de  la  rotonda,  queda  pronta  la  próxima
semana. Hoy no se pudo terminar por el clima.

ORDEN DEL DÍA
1)Lectura y aprobación del acta anterior N° 16, del 19 de agosto de 2021.
2)Autorización para el pago de baños químicos de setiembre de 2021.   
3)Aprobación de la Caja Chica agosto 2021
4)Renovación de la Caja Chica setiembre 2021.
5)Aprobar la rendición de gastos e inversiones correspondiente al Fondo Permanente Mensual 
agosto 2021.
6)Autorizar la renovación del Fondo Permanente Mensual para el mes de setiembre 2021.
7)Compra impresora y tóner a Sistemas y software, para oficina nueva de Administración 
Documental.
8)Autorizar el gasto de Agua Cascada.
9)Autorizar el gasto en Ferretería Gervaso
10)Autorizar el gasto para la compra de materiales de construcción para la obra del Club Pinamar 
Proyecto “Costeando Ideas”, en BH (Blanco Hermanos); 
11)Autorizar el gasto para la compra de materiales de construcción para la obra del Club Pinamar;
Proyecto “Costeando Ideas”, en Barraca San Cono;
12)Autorizar  el gasto para la compra de materiales de construcción para la obra del Club Pinamar
Proyecto “Costeando Ideas”, en Aserradero Rocha;
13)Retomar la coordinación pendiente con el MTOP.
14) Resolver el re direccionamiento de fondos de los Literales C y/o D, del POA 2021.
15)Informe de Comisiones Asesoras con resoluciones.
RESOLUCIONES:
1) Lectura y aprobación del acta anterior N° 16, del 19 de agosto de 2021, puesto a consideración
se aprueba por unanimidad 5 votos en 5;
2) Autorizar el gasto correspondiente al alquiler  de  baños  portátiles  y  cabinas  de  seguridad
Para  ferias  Pinamar  y  Salinas  y  limpieza  de  baños  químicos  del  Municipio  para  el  mes  de
setiembre, puesto a consideración se procede a la votación nominal: Oscar Montero: afirmativo;
Eliana Taragan: afirmativo;  Alberto Díaz: afirmativo; Alejandra Esteva afirmativo) y Sergio Altesor:
negativo por lo que  se  aprueba por 4 votos en 5.
3)Autorizar la rendición de gastos de la Caja Chica correspondiente al mes de agosto de 2021;
puesto a consideración  se aprueba por unanimidad 5 votos en 5;
4)Autorizar la renovación de la caja chica setiembre 2021, puesto a consideración  se aprueba por
unanimidad 5 votos en 5;
5) Aprobar la rendición de gastos e inversiones correspondiente al Fondo Permanente Mensual
del mes de julio de 2021; puesto a consideración  se aprueba por unanimidad 5 votos en 5;
6)Autorizar a renovación del Fondo Permanente Mensual para el  mes de setiembre de 2021;
puesto a consideración  se aprueba por unanimidad 5 votos en 5;
7)Autorizar la compra de una impresora Brother DCP-1617NW;   para oficina nueva de 
Administración documental, puesto a consideración  se aprueba por unanimidad 5 votos en 5;
8)Autorizar el gasto de Agua Cascada, puesto a consideración  se aprueba por unanimidad 5
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votos en 5.
9)Autorizar el gasto para la compra en  Ferretería Gervaso, puesto a consideración  se aprueba
por unanimidad 5 votos en 5.
10)Autorizar el gasto  para la compra de materiales de construcción en B H, para la obra del Club
Pinamar (Proyecto Costeando Ideas), puesto a consideración  se aprueba por unanimidad 5 votos
en 5.
11)Autorizar el gasto para la compra de materiales de construcción en Barraca San Cono, para la
obra de Club de Pinamar (Proyecto Costeando Ideas), puesto a consideración  se aprueba por
unanimidad 5 votos en 5.

12)Autorizar el gasto para la compra de materiales de construcción en Aserradero Rocha, para la
obra  del  Club  Pinamar  (Proyecto  Costeando  Ideas)  puesto  a  consideración   se  aprueba  por
unanimidad 5 votos en 5; puesto a consideración  se aprueba por unanimidad 5 votos en 5.

13)Convocar al Director de Vialidad del MTOP Sr. Hernán Ciganda a reunirse con el Municipio de
Salinas y vecinos a la brevedad posible dado los cambios importantes proyectados dentro del
territorio de este Municipio y la poca información brindada; puesto a consideración  se aprueba por
unanimidad 5 votos en 5.

14)Disponer que el monto a financiarse con el literal C que no será ejecutado en el Proyecto
“Podas, Talas y Mantenimiento de Espacios Públicos sea direccionado al proyecto de “Adquisición
de Equipamiento para plazas,  puesto a consideración  se aprueba por unanimidad 5 votos en 5.

15)Informe de  las  Comisiones  Asesoras:  Comisión  Asesora  Social  y  Cultural:  a)  Declarar  de
interés  municipal el noveno Encuentro de Confraternidad Latinoamericana de esculturas en arena
“Castillos en la Arena” a realizarse los días 27 al 30 de enero de 2022 en Marindia; b) Declarar de
interés  municipal  el  Espacio  Cultural  Laguna  del  Cisne;  c)  Declarar  de  interés  municipal  el
Proyecto Escultórico denominado “El sonido del mar”; d) Declarar de interés municipal al Festival
de Teatro Adolescente “Vamos que Venimos Uruguay; puesto a consideración se aprueban por
unanimidad 5 votos en 5.-
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
DIECISEIS  DE SETIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO.-


