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¡CTA N'f'Í/20. I\Iunrcrpio '8 de l\¡avo. martes 31 de n,azo de 2020 -
É-n la sala de sesiones "Prof. Alberto caraballo" se reúne el concejo, presidido por el Sr' Alcalde Nelson

Alpuy, haciéndose presentes los Sres/Sras. Concejales, Rosa Recarle, Juan Cervini y Patricio Saraleguy.

Falta con aviso ConcejalAdriana Sánchez. Siendo lás 1g:20 h6. comienza la sesión ordinaria.
Orden del dia: l)-Lectura, aprobación y firma de Acta Nro. 10/20 se aprueba 4 en 4
2)-Lectura, aproÉación y frma de Resoluciones Nro. 53/20 y 54/20 se aprueban 4 en 4 Concejal Cervini

fundamenta que votó la reso[]ción 53/20, referente a gasto sin que se le hayan proporcionádo las boletas.

3)-lrcseú;cj9!-!9-f!evjos; Conceial Cervini presenta nota confeccionada por parte de Señor Walter
Cenrini Pratto en represe,ntacón de Supermercado Doña Carla, manifestando colaborar con el aporte de

$20.OOo en alimentós y productos necesarios para atender a los vecinos ante la situación actual de

emergencia sañiiaria y ao¡icita se incluya como punto 5 en Orden del DIa. Concejal Saraleguy solicita se

incorp-ore al Orden dei Día la discusión deltema Canastas alimentarias por situación de emeEencia Covid_

19, integrándoSe como punto número 6; Concéjal Saraleguy propone que las horas de publicidad rodante ya

aprobadl-as seañ destinadas durante la semana de Turismo, para difundir exhortacióñ a los vecinos de no

circular, aglomerarse, ni realizar aciividades en espacios públicos. Conceja¡ Cervini hace alusiÓn a la

colocación de cintas en juego saludables y propone se lleve adelante corio se está inshurnentando en otros

municipios .Coñcejal Recarte informa que en los próximos día§ se estará instrumentando uná olla popuiar en

el barrio El Dorado, la cuál será llevada adeiante por la Comisión de Fomento de dicho Barrio. Alcalde Alpuy

informa sobre entrega de vivieres adquiridoí por Municipio, asl como la concurrencia de funcionarios de
l\/unicipio como de Dirccción de Desarrollo Humano para las actividades de solicitud de canastas a ser
otorgadas por ldo. Desde Secretaria se presentan dos notas: solicitud de colaboracióñ con alimentos para

olla Popular bario "El Santo" y meriendas así como insumos de limpieza por ComisiÓn de Vecinos de "El

Sanio' y solicitud de colaboración para olla Popular Villa Foresti desde Club Social y Deportivo River de Villa
Foresti las cuáles se aprueba incorporarlas como puntos 7 y 8 respectivamente. Concejal Recarte ind;ca la
necesidad de rever las situaciones de aglomeración que se generan en la entrada del Comedor Municipal, a
raíz de planteos que le llegaron de algunos vecinos que se sienten preocupados por dicha situación, por

tanto se vota integrar el tema 6omo punto 9. Existieñdo acuerdo en el cueQo se aprueban todos los puntos

propuestos, 4 en 4.
4)- Solicitud de Placa Alusiva a los integrantes del Primer Concejo [4uñicipal. Concejal Cervini propone se

mantenga en Orden del Día, lo cual se vota 4 en 4.
5)- Nota Donación de alimentos y productos necesarios para atender necesidades de los vecinos ante
situación de Covid-19 - Señor Walter Ce¡vini Pratto. Concejal Recárte propone inskumentar la donación en

carne. Coñcejal Saralequy indica que no va a votar incluir carne a las ollas, dado que considera que
multiplica los problemas téniendo en cuenta todos los meses que quedan por delante para hacer frente a la
situación, considera que se deben de hacer cargo los gobiernos nacionales y departamentales en este caso.
Alcalde Alpuy sostiene que es necesario incluir carne en la organización de las ollas, las cuáles se están
sosteniendo con el aporte de vecinos y las canastas provenientes del l\¡unicipio. Luego de discutido el tema y

habiendo acuerdo en el Cuerpo, se acepta la donación de 20.000 pesos en alimentos y afines lacual se hará

efectiva en dos partes iguales y consecutivas de 10.000 pesos cada una, correspondientes a los meses de
abril y mayo- Por tanto se aprueba 4 en 4.
6)- lnstrumentación de canastas alimentarias por situación de emergencia Covid-19. Concejal Saraleguy
plantea topear la cantidad de ollas populares y en cuanto a canastas del l\¡unicipio centrarse en aquellos
casos de extrema urgencia. En cuanto a los merenderos identificados por Concejal Saraleguy en barrios El

Santo y el situado sobre Avenida Eorrazás, se propone apoyar con azúcar y leche. Co¡lcejal Recarte propone
que se realice la distribución de canastas de manera pauiatina previendo que la situacjón de emergencia se
extenderá por cierto tiempo. Concejal Cervini resume concretando la moción aclarando que las canastas
municipales destinadas a Ollas Populares contendrán mayor cantidad de ingredieñtes siendo los adecuados
a las mjsmas, por tanto habiendo acuerdo en el Cuerpo, se aprueba canalizar las canastas adquiridas por el
Municipio, de manera equitativa a las ollas identificadas que se encueñtran funcionandg en los siguientes
barrios: El Santo, San Francisco, vista Linda, villa Foresti y El Dorado, asl como el apoyo a ambos
merenderos y a todos aquellos que surjan durante este pelodo de emergencia. Por tanto 6e aprueba 4 en 4.
7)- Nota solicitud de colaboración con alimentos para olla Popular barrio El Santo y meriendas así como
insumos de Iimpieza - Comisión de Vecinos de El Santo. Concejal Recarte entiende que se debe comLlnicar
que es complicado otorgar carne todas las sernanas y por tanto señala que 6e realice Ja colaboración por
úñica vé2, dado que también hay que continuar colaborando a través del aporte de otros comestibles.
Coñcejal CeNini entiende que la colaboración sostenida va a complicar a Alcalde Alpuy, sobre todo por
pedidos a futuro y considera que si hay que dar carne vota afirmativamente. Luego de discutido el tema se
aprueba atender la solicitud colaborando con carne a partir de la disponibilidad presupuestal del mes de abril
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estudiando la srtuactón semana a semana porque es coT¡pLcado abastecer todas las ollas de la c udad Lo

aual se vota 3 en 4
ál--Not, .ái"tuo de colaboración para ola Popular Vila Foresti -Club Social y Depoilvo River de Vlla

iLres¡ En v ¡tud de la emergencia sanltaria y economca solcrtan 12 krogramos de carne semanales para

Ia elaboración de aLLmento; en formato Oil¿ Popul¿r Se ¿prueba ¿tender l¿ solicitud a.partir de la

ai"ponioilüál ptáirpr"sial del mes de abril, evalua;do futuras solicitudl" L" 
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los efecto's de solicitar un funcionano
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que reorgan¡ce a las personas para que estás iomen las distancias adecuadas durante la espera' lo cual se

aprueba 4 en 4.
Sieñdo las 22:00 horas final¡za la sesión.
pr--" ó"*Á1" martes 14 de abrilde 2020, sesión ordinaria LA PRESENTE AoTA SE LEE oToRGA Y

riÁurÁ eÑ er úÚr.¡lclplo 18 DE MAYo el 14 de abril de 2020, LA OUE oCUPA Los Follos 22 y 23'
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