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Acta No.22/2022.   En  Salinas,  el  día  17 de noviembre 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  Gustavo  Denis  y  los  suplentes   Miriam  Castellani  y  la  funcionaria  Ana
Colombo.
PREVIOS  Alberto Pierotti: presentada nota a la que le da lectura:  “La Bancada del
Frente Amplio quiere manifestar la satisfacción de haber logrado concretar el Primer
Foro Interinstitucional y de Trabajadores de la Pesca Artesanal (FITPA 2022) celebrado
el 12 de noviembre pasado,  organizado,  realizado y financiado enteramente por el
Municipio Salinas, particularmente por gran parte de los integrantes de su Concejo, y
en especial, la Bancada del Frente Amplio.La situación que viven los pescadores de la
desembocadura del  arroyo Pando es extremadamente  complicada,  evidenciado en
cada una de la exposiciones realizadas por los trabajadores durante el FITPA, realidad
que  nos  debería  interpelar  como  sociedad.Pero  hoy,  tenemos  que  celebrar.Como
actores del tercer nivel de gobierno, desde el comienzo de su período de este nuevo
Concejo, la Bancada del Frente Amplio está trabajando en la búsqueda de soluciones
para  los  pescadores  artesanales  de  nuestro  territorio.Es  así  que  desde  las
competencias y capacidades municipales surge a principios de este año y desde la
misma  Bancada,  la  necesidad  de  generar  una  amplia  articulación  entre  la
institucionalidad responsable en la temática y los Trabajadores de la Pesca Artesanal.
De esta forma, y desde el inicio de este año, nuestra Bancada se ha puesto al hombro
la propuesta de generar un espacio de encuentro que pudiera poner en evidencia la
complejidad  del  tema y  en  lo  posible,  trazar  soluciones.El  camino  no  fue  fácil.En
febrero de este año se había comenzado a trabajar en la idea de concretar este evento
en abril, pero en ese momento, y desde la inexperiencia, no pudimos hacerlo posible,
teniendo que suspender la actividad.Creemos haber aprendido la lección, y fue así que
en el mes de julio pasado se retoma el trabajo, bajo el convencimiento de que no era
posible fallar en el siguiente intento. Casi una decena de reuniones organizativas, más
de 200 correos electrónicos a la institucionalidad, y decenas de horas de comunicación
telefónica,  fueron  implementados  con  ese  fin,  por  un  colectivo  de  Concejalas  y
Concejales  que  se  comprometieron  con  la  causa.El  resultado  está  a  la  vista.Al
culminar  el  sábado la jornada,  no hubo un solo participante que no nos hiciera el
reconocimiento de lo que había logrado este Municipio. Creemos, que poniendo en
perspectiva  un  evento  como  el  realizado,  prácticamente  habrá  un  antes  y  un
después.Eventos  de  esta  naturaleza,  deberían  ser  comprendidos  como  "política
municipal", en donde Concejalas y Concejales trabajaran sin ningún tipo de frontera
partidaria. Esperamos entonces contar en próximas oportunidades con la participación
activa  de  Concejales  del  Partido  Nacional.Lejos  de  haber  concluido,  esto  recién
empieza, porque queda muchísimo camino por andar, pero vamos caminando.Vaya el
reconocimiento a mis compañeras y compañeros: Oscar Montero, Candelaria Suárez,
Ana María Martínez, Alejandra Esteva, Glauco Mirandetti, Mírian Castellani, Santiago
Martínez, Pablo Carlota, Eliana Taragan y Shirley Núñez como miembros del Concejo
y  actores  fundamentales  para  la  concreción  del  FITPA  2022.El  particular
agradecimiento a Nadia Silvestre y Matías Pérez, jóvenes de nuestro Municipio que se
acercaron desinteresadamente a colaborar.También el agradecimiento a funcionarios
del Municipio y el Centro Cultural Salinas que hicieron esto posible.Hoy tenemos que
celebrar, sobre todo el trabajo colectivo, que unidos, somos capaces de esto, y mucho
más.”
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Candelaraia  Suarez  en  nombre  de  la  Comisión  de  Género  y  CSC   actividad  a
realizarse el 25 de noviembre de 2022; 

INFORMES:

• Se llevó a cabo con total éxito la primera edición del Foro Interinstitucional de 
Trabajadores  de  la  Pesca  Artesanal  FITPA  2022,  con  la  asistencia  de
pescadores  de  todo  el  país  y  representantes  de  Ministerios,  Prefectura,
Intendencia entre otros.

• Recibimos donación por parte de la Cooperativa Policial, de distintos artículos y
mobiliarios así como materiales de construcción.(pasa al orden del día)

• Se enviaron en tiempo y forma las Certificaciones a OPP y la rendición 
bimensual a Contaduría de la IC. 

• Palabras vertidas en sala de la Junta Departamental de Canelones por ediles. 
• Se recibió propuesta desde Cultura y Efecto Cine, para la exhibición de la 

película “Greg Mortimer”. (Pasa al orden del día).
• Se mantuvo reunión en el predio cedido para obrador a la empresa CVC, por la

obra de los túneles, se acordó la contrapartida solicitada por el Municipio, en 
cuanto a nivelación y limpieza del mismo, se le solicitó asi mismo columnas de 
alumbrado y bancos de hormigón

ORDEN DEL DIA

1) Lectura y aprobación del Acta anterior número 21 de fecha  3 de noviembre de
2022; 

2) Autorizar el gasto de Castraciones gratuitas a llevarse el próximo 23 de noviembre
en el local de la Comisión Fomento Marindia; 

3) Autorizar la transposición de rubros planteada en expediente 2022-81-1310-00034;  

4) Aprobar las descripciones planteadas y montos preliminares asignados a cada literal
para el  POA 2023; 

5)  Aceptar  la  donación  simple  de  artículos  varios  y  materiales  por  parte  de  la
Cooperativa Policial;  

6) Autorizar el gastos de adelanto de perforación para pozo de agua en el Parque de
los Pájaros de Marindia, proyecto Costeando Ideas; 

7)  Autorizar  el  gasto   para  la  compra  de  alimentos  para  canastas  de  Desarrollo
Humano; 

8) Autorizar el gasto para la perforación para el pozo de agua en el Parque de los
Pájaros (Costeando Ideas); 

9) Autorizar el gasto para la compra de materiales varios para la instalación del pozo
de agua en el Parque de los Pájaros (Costeando Ideas);  



Folio 52
10) Autorizar el gasto para la compra de materiales y equipos para la instalación del
pozo de agua en el Parque de los Pájaros (Costeando Ideas)  

11) Autorizar el gasto para la compra de medicamentos para las castraciones  

12)  Informe de Comisiones con Resoluciones: No hubo; 

RESOLUCIONES:

1) Lectura y aprobación del Acta anterior número 21 de fecha  3 de noviembre de 2022
puesto a consideración se aprueba por unanimidad 5 votos en 5; 
2) Autorizar el gasto de Castraciones gratuitas a llevarse el próximo 23 de noviembre
en el local de la Comisión Fomento Marindia;  puesto a consideración se aprueba por
unanimidad 5 votos en 5; 
3) Autorizar la transposición de rubros planteada en expediente 2022-81-1310-00034;
puesto a consideración se aprueba por unanimidad 5 votos en 5; 

4) Aprobar las descripciones planteadas y montos preliminares asignados a cada literal
para el  POA 2023; puesto a consideración se aprueba por unanimidad 5 votos en 5;
5)  Aceptar  la  donación  simple  de  artículos  varios  y  materiales  por  parte  de  la
Cooperativa Policial; puesto a consideración se aprueba por unanimidad 5 votos en 5;
6) Autorizar el gastos de adelanto de perforación para pozo de agua en el Parque de
los  Pájaros  de  Marindia,  proyecto  Costeando  Ideas;  puesto  a  consideración  se
aprueba por unanimidad 5 votos en 5; 

7)  Autorizar  el  gasto   para  la  compra  de  alimentos  para  canastas  de  Desarrollo
Humano; puesto a consideración se aprueba por unanimidad 5 votos en 5; 

8)  Autorizar el gasto para la perforación para el pozo de agua en el Parque de los
Pájaros  (Costeando  Ideas);  puesto  a  consideración  se  aprueba  por  unanimidad  5
votos en 5; 

9) Autorizar el gasto para la compra de materiales varios para la instalación del pozo
de agua en el Parque de los Pájaros (Costeando Ideas);  puesto a consideración se
aprueba por unanimidad 5 votos en 5; 

10) Autorizar el gasto para la compra de materiales y equipos para la instalación del
pozo de agua en el Parque de los Pájaros (Costeando Ideas)  puesto a consideración
se aprueba por unanimidad 5 votos en 5; 

11) Autorizar el gasto para la compra de medicamentos para las castraciones   puesto
consideración se aprueba por unanimidad 5 votos en 5;  

12) Informes de Comisiones con Resoluciones: 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
PRIMERO DE DICIEMBRE   DE DOS MIL VEINTIDOS.- 


