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FOLIO 19

SQIAX_!!Eq. Municipio 18 de [Iayo, martes 24 de matzo de 2020.-
n Ia sala de sesiones "Prof. Alberto Caraballo" se reúne el Concejo, presidido por el Sr. Alcalde Nelson

Alpuy, haciéndose presentes los Sres/Sras. Concejales, Rosa Recarte, Juan Cervini' Verónica Gonzalez y

Patricio Saraleguy. Siendo las 20:20 hs. comienza la sesión ordinaria. Falta con aviso Concejal Adriana
Sánchez.
Orden del día: 1)-Lectura, aprobación y fimá de Acta Nro. 09/20 se aprueba 4 en 5.
2)-Lectura, aprobación y flrma de Resoluciones Nrc- 50120,5112O, y 52120 se aprueban 5 en 5.

3l.2reg9!!e9!92-99!ey!9n Alcatde Alpuy ánuncia que desde Dirección de Desarrollo Humano se solicitó
personal administativo para proceder a 6ompletar formularios de solicitud de canastas alimentarias. lndica
que se realizará un trabajó que será supervisado por persoñal técnico de dicha Dirección en colaboración con

MIDES. Dicha tarea se lievará a delante de lunes a v¡ernes en el horario de 10 a 14 horas. Para protección

del personal abocado a las mismas se estarán adquiriendo los elementos de protección necesarios a tal fin
Por otra parte Alcalde Alpuy informa sobre la instalación de hamacas en la plaza de Villa Foresti sobre callle
Chopin y Granada, así como en plaza ubicada sobre Francisco De Ponga y Magallañes de Vista Linda, y
reposición de faltante en plaza Femando López de EI Santo, en plaza de La Conviveñcia de Vista Linda
ubicada en Magallanes y RafaelAlonso, en plaza de San Frañcisco y en plaza El Taaque de El Dorado sobre
calles Agraciada y Pérez Castellanos. Tambiéñ haee alusión a la compra de alimentos que se realizó desde
el lVunicipio destinadas al armado de una serie de canastas alimenticias. Concejal Saraleguy consulta cuál
será el criterio de distribución de las canastas conformadas desde el lvlunicipio. Alcalde Alpuy propone se
integren siguiendo el método que la intendencia va a implementar a través de formulario, es decir entiende
que debe estar encuadrado dentro de los lineam¡entos de la ldo. Concejal Saraleguy propone una serie de

medidas para Solicitar colaboración a algunos actores de la zona para que actúe¡ conforme las normas de
prevención establecidas anie la situación de Pandemia por Covid-19. En primer instancia plantea enviar una
nota o circular a los feriañtes a los efectos de que estos puedan organizar sus puestos lo más alejados
posible de la 6alzada. En segundo lugar, propone que el Municipio se ponga a la orden de lás empresas de
ómñibus cuyo puñto de destino es la terminal San Francisco, de tal mañera de poder otorgales los
implementos necesarios para la higiene de los coches, en la medida que así lo estime conveniente cada
empresa. Se propone integrar como punto nú¡mero 6 al Orden del Dfa la discusióñ respecto a continuidad de
as reuniones del Concejo lvlunicipal. Por tanto, Alcalde Alpuy coñsidera que se deben continuar con las
aeuniones, dado que se trata de un Municipio y no una Alcaldía, lo cual implica que Ia toma de decisiones se
¡ealice de manera colectiva. Desde Secretala se otorga ¡nforme solicitado en Sesión anterior proveñiente de
las diferentes Direcc¡ones de ¡dC: desde Dirección General de Tránsito y Transporte se ¡nformó por parte dé
Director Omar Rodrfguez que cada empresa de Transportes debe reg¡rse por las normativas que el l\4TOP en
materia de higiene. Desde Area de Contralor se informó que los inspectores no estarán en actividad durante
cierto pelodo con lo cual no podla realizarse desde allí las difusiones de prevenc¡ón solicitadas por el
Cuerpo. Y por último ¡a Direcc¡ón de Salud responde que se está a la espera de implementos para los
funcionarios no teniendo aun información sobre diskibución de implemeñtos destinados a la población más
vulnerable del Departamento. Desde Secretaria se hace alusión que toda la información cueota con varios
días y que hay que tener en cuenia el factor dinamismo, dado que la situación de eme.gencia cambia dia a
día y con ella las medidas que la

dC tamblén va implementando
4)- Situación de Emergencia por Covid-19. Concejal Recarte expresa que se debe discutir de qué manera se
van a distribuir las canastas confomadas y adquiridas por el Municipio. En virtud de que hay un grupo de
personas que no podrán acceder al formulario de solicitud por diversas aazones, es importante se tome en
cuenta esta poblacón y se la atienda. Argumenta que no critica la instrumentación proveniente desde fa ldc
pero propone concretar alguna forma de hacerles llegar a este grupo de personas para que no se queden sin
acceso a las cañastas. También le parece sumamente importante que se informe que el Comedor Municipal
recepc¡ona solicitudes sobre todo para los chicos, que al no concurrir a clases durante los fines de semaña
se quedan fuera del sistema de viandas. Concejal Saraleguy hace hincapié en su propuesta de6tinada a los
fer¡antes sumando a ello la difusión de medidas preventivas, de distánciamiento social e higiene, ñediante
publicidad rodante mientras los feriantes están armando sus puestos. También para evitar aglomeraciones de
las personas en cada lugar. Concejal Saralégy oonsidera que más allá de las respuestas desde la Dirección
General de Tránsito y Transporte, es conveniente ha6er llegar una misiva a la empresa COETC dado que él
mismo observó falla de higiene de los coches. De esta manera el Municipio se pondría a
otorgar los elementos de limpieza que la empresa pueda estar necesitando. Por otra pa
Saraleguy agrega la necesidad de habilitar a Alcalde Alpuy a realizar compra de alcohol en g
jabón para uso de la población que no pueda adquirirlos y para elfuncionariado que se e
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cántinte en Or¿en Oel Ofa, lo cual se aprueba 5 en 5'

;;jüffi;,ff;; É;,^"'n"" üiconá"io rvr*oip."r. Ar""l9: tllYl^T?l'f:9q:"-:::"j::
iJ-;"" ;lli#H#i"-"."'J éáilJliJi¿ó-i"ún¿n"" 'e" 

rápiáas v cortas' Para concejal

;J;; ;;ü;ñ;;; ¿;ái'¿áió ^x horas l, si no hav nada sesionar la semana sisuiente' (

tareas durante este tiempo. Afirma además que anie cualquier otra stuación de contingencia' como por

eremDlo r.r1a rnundació¡ es n""."u':o 
"ontá] 

á_n- 
'-n "-t*x-tü 

utto" materiales' concejal Recarie considera

H;á;-nári;;;;; ;;fer;nte dentro á"ié'ur.po p"'u la dÉtribución de las canastas de alimenios

;i,i";;;, ó;;;i":ieruiniman,riesta sul"onioñi¿áo?n lá¿it'"ion medrante publrcidad rodante en rerias

v orooo¡e dado que'a lntendercia no tendráin¡t'"ni'i 
"n "tu"unto' "nviar 

Ln correo electrónico a empresa

á6iió 
" 

ü""rlli"J je poüi" la o'd";ii"b-;;,p" Nr;^'c[ai paia oto'ga' tos insumos necesarios tal v

como lo planteara concejal saraleguy' e^ 
'tJLi"*i!-''l"i 

"J*üi municipates considera que se Ie debe

dar onoridad a aquellas p.,.on"" q'" no '""iul;'p;i";;;;; 
;É; *mo ségr'rio de paro' arirmanoo que el

;""r.,"Jl;;;;;;; dL-ánu.t"i l" d" ;",",t"'J;,¿¡;-;i pran máxrme la-canticrad de "avivados" y que

srempre aparecen. Propone que 
"" '"'" 

jI'p'ol'"ii'J-'á-áiniá por. todos. los barrios' conceial ve'ónica

González irforna sobre otta poputar que se íelJij'á 
"I'i'J "l¡áitiá 

san lsrdro duranre el fin de semana y la

sotc:tud oe apovo a ta -,..". tn 
""" ""niiii'óJn".iáié"rurágry 

prantea- ororgar potestad a Alcalde Alpuy

oára oue resueNa el rema de as ollas p"Jrárá'p'r"p""i""Já!Lle 5o.o0o.pesi» sean utilizados en lo qüe

ffi;;;;;;;;; """""á,i"- 
pu," ut,ontui"á'-p"'i" iü' nsiÁ'lmo consi¿óra fundamental que exrsta ün

cñterio de una olla por barrio o q,e s"a al"aiáe 'iÉ'¡, q'i"rt áát"''i* oonde hay-necesidad de las mismas'

conceralcervini i¡fofma q,Le desae gorreÁi'ceniial'se estar¿ impementando una importanie ayuda para el

ffilr:' ;";-i;il ;ii;n"l- aé p""o-"' c""-sá"lj q'" '" eme'óenci" alimentaria se !a a estar dando

;i;;#;"'i;* ;, ",',á. ¿" áu,il po' tá"ü."i"i q]'" i"o""*ui¿o 
"ómo 

se van desarrolrándolas medidas

oue ha tomado el gobierno. vanirresta que'es-iüioiÁa m¿s or¿ena¿a lo que rmplementó la ldc' pero

tli i;q;; ;;;,;;";;ó,no 
""ol,"ion" 

o'i"ni" l;s siguientes semanas' Asrmismo expresa que en caso que

se detecter o'las poPulares, ,", 
"o'o 

t"'il"iiuñ-"iián '"oi¿"" 
de aprovisionamienio v lirar todos para el

mismo lado. concejal Saraleguv ¡no¡"" q'Jiuv l'" i' dandg :91ale: T,tl^":1:^:l 
t"'" ollas populares'

p'oponÉndo para ello que et tt"tunicrpro cariátice lás canastas adqurridas con los dineros munic¡pales Por otro

ledo. una oare de las mrsmas debrian 
" 
si;;ñü t;;¡Ñüidas a- reforzar situaciones particulares de

;1ft;;i ffq; ñ ;""i"á1"-p,"oi-á.iJ"'w. Ál""lu" ¡.lprv mánifiesta que no considera conveniente

qLe ér renga que definir cosas solo, po""Ñó L*ir.""" q'" 
"e 

deLerá busca'un mecanismo para que rcdos

ros imeorantes del cueroo p"n,",p.n, o'"J"ii;;ü;;t"]f;;""ü;;"da barrio dado que el dinero es de todo

l,:;,:;il"¿:;&;ñ:;;áli 
-'i-ii'J'tá'"""á|.-rn1- 

"on 
ü 

'óii¿n 
o" q'" todoercuerpo deba ir a ros sitios

.rás vuhefabtes pafa actuaf 
"n "on.."ru'n".'ál'i"ii,iánoá 

qr" v qrren"" soñ los q,re más necesitan de la

asistencia alimentaria. para Recarte n"V ür" L""V"r r-"ip,jcto L óllas populares sl se otorqarán alimentos

todos los fines de semanu o ,n" ,", 
"l 

tl!]üL-no" án-á*"i" q'" y''háy un pedido concreto de parte de

Jna Conceral. Arcalde Alpuy 
"on"i¿"ru 

,r'üriánt órtilece' el Cóme?or lvtuncipal y pér aello rn¡orma que

:sil"¿;ft;ü;;J í;ñi "; "r 
.L-_J óÑ"J"' cefvini consdera que 

,será 
dificil distf,buif esas

canastas daoa la cantidao. 
"oet"s 

oe que_te-t'Já á-t 
'n 

ti"¡ujo q'" compeÉ a las Trabajadoras Soclales'

Los formularios si se deberían dejar en 1""'irá" v áÑ" u nl"ulgg llCtly t"LI lTt-"" propuso Por tanto se

aorueban sO ho.as de publicidad .oa"nt"-i"l áuáleé ser¿n distribuidas en dos paquetes de 25 para ur'

iili!!ái, i"ri"ri; "io'pio*áiá|. 
,""püniáJiá óáp'"itu ¿" c*"ejal saralesuv de dirundir inrormaciÓn

oe carácte' irstitucional grabada de prere:e;;pái ü iíá""ün ¿" cornunrcacronés'de la ldc' se atenderán

las ollas populares, destinando a cada;;;á; tllá una c¿nasta de las que han sido adquiridas y

conformadas por el lvlunrcipio " 
ro" 

"rá"io"-iJ 
i"Jot"iiu"' 

"in 
deiar de. lado casos puntuales de

vut.re,¿b,trdao, que no pu.¿an ser aten¿iooi iá-mái"i" "Á"oirt" 
po. rut'canastas que otorgará la DifecciÓn

á;;;á; É-rmanJ, oej"n¿o .n ca¿i-L'* fármularios de sóricitrd' También se aprueba mocron 0e

concetal cervini quien propon" q," 
"uc" 

IntJgánÉ 
"it¿ "li"nto 

¿" 
""oa 

una de.estas qestiones avisando a

cada uno de los concejales }l "" 
n ."álaZ'q'é p'"¿an' pá't'cip"r todos tal y como Acalde Alpuy ha

manifestado. se agrega la difusión a t,"*" o" i* 
"i"Jiót 

i'"¿titucionales del [4unicipio (Facebook y Pagina

irv;iü;;;i;;páá"i"ni". o" l" o-iüci¿n Já o'sanollo Humano' susiere además que si hav que

alcalzar a alguña persona que .. 
"n"'""-tiu- 

*-i" i'"n¡a de edad de riesgo' se.le acerque la canasia por

medo de la camioneia del [¡uniciplo. Conc;ial Sa'alegui realiza una aclaraciÓn informando que desde la ldc

i" p-r"iái" é"Üi'"1" Ga"ido manrfestó q,átáit"u"íu'¿" malera conjunla.con Mides en este tema' v por

tanto se ha pla'lificado unu oi"tflor",on 
"i-"-uiá 

oo-Áiáirio'i" p'opon" ti rnstrumente una planrlla para llevar

:",]"ffi;i"""";;ü;-", "" 
l" 

",ál 
ó"""ál"ió"'ini ust"s" q'é 

"é 
a"be iñcluir un iiem en el cual se asresue

que colcejales realizan tas entregas. en oieGt" v á q:i"" Habiendo acuerdo en- el cu erpo se vota 5 en 5 '

il--dál,.iilo de Placa Alusiva i.s intJgánies aál P'rimer Conce¡o Municipal' concejal Reca'te propone

fl-r
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Recarie está de acuerdo en que sea una hora de duración pero adeLaniando a hora' de 19 a 20 horas

C"""";" Cái". 
"at¿ 

ae acurdo con el horarlodado que ya lo habla p anteado en otra oportun dad de que se

Á"rlcán ,¿s tempranos las seslones a partr de as 1é horas Consdera de orden que sr no es necesa¡ro

i"i,iiir* 
"" 

'¡"""ir"-pái 
as recomendaciones que están rmpuestas consrdera qlre si no es necesano

Teun rse entonces no hacerlos v esta oe aiuár¡r] en á i"out" on de horarro Hablendo acLlerdo en rniciar la

próxLrna seslón delConcelo a as 19 horas se vota 5 en 5

S endo las 21r59 horas flnaliza la seslón
Prox mo Concelo mades 31 de mazo de 2020, sesión ordinaria LA PRESENTE ACTA SE LEE oToRGA Y

F R[4A EN EL lnuNlclPro la oe Nl¡vo "iáliu 
t"i'o a" zozo' LA ouE ocuPA Los Follos 19 20 v 21'
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