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FOLTO 26

ACTA N''14/20 [4un c p o 18 de ]\,4ayo, martes 28 de abnl de 2020 -
Eñ 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 Recarte Patricio Saraleguy, Verónica
Gonzalez y Juan Cerv¡ni. Siendo las 1g:20 hs. comienza la sesión ordinaria.
Orden del día: 1)-Lectura, aprobación y firma de Acta Nro. 13/20 se aprueba 5 en 5.
2)-Lectura, aprobació¡ y firña de Resolucioñes Nro. 58/20 se aprueba 5 en 5 y 59/20 se ap¡ueban 4 en 5.

Alcalde Alpuy solicita un minuto de silencb por e¡ lallecimiénto de Sr. Walter Cervini GutieÍez, padre del
ConcejalJuan Cervini Pratto. Concejal Cervini ag¡adece al Cuerpo por el reconoc¡miento realizado hacia su
padre así como por los saludos de condolencias recibidos.
3l-!ÉpÉ9!g-@!ryj9§; Concejal Recarte informa por fa lo en Alumbrado pllbl¡co sobre Aveñida El
Dorado y reclama por una soluc¡ón al respecto. Alcalde Aipuy comunica que actualmente hay una sola
cuad¡illa que se encarga de atendea situaciones de emergencia rea,izando c¡ertas reparacjone§ dadas las
medidas tomadas por ldC, portanto el serv¡c¡o de alumbrado permanece meñguado. Desde Secretaria se da
lectura a nota enviada por Sra. SiMb Alvarez solicitando apoyo con canasta al¡menticia, se aprueba
incorporarlo a Orden del Dia como punto número 11; lo cual se vota 5 eñ 5. Alcalde Alpuy propone tratar
tema Ollas Populares para dar un ordenamiento al tema. Concejal Saraleguy reafirma que este Municipio
atiende seis Ollas y que se podrfa crear una mesa coordinadora para ordenar las restantés. Concejal Recarte
comparte lo vertido por Concejal Saraleguy y propone integrar el tema como punto número 12 ál Orden del
Día, con la idea de confeccionar una rcsolúción que dicte la institucionalización de las ollas. Habiendo
acuerdo se vota 5 en 5.
4)- Solicitud de Placa Alusiva a los integrantes del Primer Concejo Municipal. concejal Saraleguy propone se
mantenga en Orden del Día, lo cual se aprueba 5 eñ 5.
5)- Nota solicitud de Colaboración para Olla Popular - Sr. Ariel Ahlers- Habieñdo acuerdo en el Cuerpo se
aprueba colaborar con una canasta, portanto se vota 5 en 5.
6)- Nota solicitud de Colaboración para Olla Popular - Sra- Fabiana L. Blanco. Concejal Recarte propone
discutir si se colabora con una canasta por única vez o indefinidamente a todas ¡as Ollas que están
realizando solicitudes. Existié¡do acuerdo se aprueba oto¡gar uña canasta, 5 en 5.
7)- Nota solicitud de Colaboración pára Olla Popular - Comisión Villa Esperanza. Habiendo acuérdo entre
los integrantes del Concejo, se vota colaborar con una canasta, 5 en 5.
8)-Nota "Plato Amigo"- Sra. l\Iónica Anchen Comisión Primero de Mayo. Se ap¡ueba otorgar una ca¡asta,
por lo cualse aprueba 5 en 5.
9)- Nota solicitud de materiales para pozos negros - S¡á. Ivlónica Anchen Comisión Primero de Mayo.
Coñcejal Saraleguy propone se mañtenga el tema en Orden del Día, para retomarlo y darle tratamiento luego
de pasada la emergencia sanitaria- Habiendo acuerdo se vota 5 en 5.
l0)- Nota solicitud de Colaboración para Olla Popular - Sra. Diana lvlelgarejo. Se aprueba colaborar con una
canasta, lo cual se aprueba 5 en 5.
ll)- Nota solicitud de canasta alimenticia - Sra. Silvia Alvarez. Se propone otorgarle una cánasta y aealizar la
derivación pertinente a Dirección de Desarrollo Humano, comunicándole que podrá ánotarse etuálguna de las
Ollas Populares, cuando éstas estén ordenadas def:nitivamente. Lo cual, se aprueba 5 eñ 5.
l2)- Tratamiento de Ollas Populares pará su institucionalización- Concejal Recarte propone discutir lá
institucionalización de las Ollas Populares pensando en cómo se dará la continuidad del trabajo, de manera
tal que se proceda a regularizar su funcionamiento. Concejal Saraleguy indica que es Municipio quien atiende
estdctamente se¡s Ollas y se debería consultar con M¡des e ldc como Éfoear las mismas, dado que irán
surgiendo mayor cantidad al hanscurrir los meses. Concejal Recárte propone además, confeccionar una
resolución que dé cuenta de la necesidad de instjtucionalizar las Ollas Populares, donde se a6¡are con cuales
se colabora y que especie de ayuda se otorga. Concejal Cervini propone se convoque a esa instancia
también a representanteS de cada Olla Popular así como estudiar la posibilidad de aunar fuerzas entre al
menos dos Ollas, como por ejemplo en El Dorado, para asf tener más mano de obra y que funcionen mejor
en las Comisiones de fomento que ya tienen cocina. En virtud de la necesidad de determinar no solo el
número de Ollas sino de qué manera se deberá proceder para sostener las mismas, se acuerda coordinar
una reunión entre l\ruñicipio, representantes de lvllDES e ldc en conjunto con los referentes de cada Olla
Popular. Existiendo acuerdo en la realización de la generacíón de dicha reunión, donde participarlan
lvlunicipio, MIDES, ldc y representantes de Ollas Populares en Centro de Barrio, se vota 5 en 5.
Siendo las 21i07 horas fnalizá lá sesión
Próximo Concejo, martes 05 de mayo de 2020, sesión ordinaria.
FIRIVA EN EL l\4UNlClPlO 18 DE NIAYO el05 de mayo de|2020,

ENTE ACTA SE LEE, OTORGA Y
OCUPA EL FOLIO 26
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