
Folio n'37

Conceio lel ill u nicipiqtk-Etttps-Elqleps,
Acta N" 08/2020.

En la ciuda.l dc Banos fllancos. a los 31 días del mes de Marzo dc 2020" Sicndo las 10t25 horas. se

da conrienzo a la sesión e\traordinaria con los siguientes integrantes: l-iliana Salvatlcr_ra
(Alcaldesa), Gustarrc Suárc7. Robert Roddguez..Iorge Po bo (Concejales).

Orden del dí¿:

Solicitud dc colaboración con Ol1as oooulares. Alcaldcsa infórma quc dcsdc la Intcndencia
de Caneloncs solicitaron a los Alc¡ldes. la existencia de un vinculo con los lccinos clur- sc

encuentran realizando ollas populares en la zona. a fin cle corroborar distintos aspcctos.
co1¡o ser la higiene ) distanciamiento. Ha) muchos jirvenes trabaiando cn las rnisnras ¡
tomaron mucha concicncia al rcspecto. Conceial Suárez menciona haber participado dc las
ollas populares. ! cnticndc que se debe preslar especial atenci(in a los vencimientos dc los
produclos quc sc utiliccn en 1as mismas. \ conocer de dirnde pror.ienen. Alcaklcsa infbrma
que los vccinos solicitall presencia del Municipio en las ollas para rcalizar controlcs cn
rel'erencia al dislanciamicnto dc Las personas que corlcLrnan, ) colaboración con alinlentos.
Dcsdc el salón comunal del knr 27 solicitan lcche. cocoa ) azilcar. a 1in de bri¡dar la
me enda a los niños. Por el momenlo. coü las donaciones de distintas cmprcsas dc la zona.
están fudierldo realizar las ollas popularcs los días Sábados ¡ Dorningos. Los \ccinrr\ quc
se encuentran rcalizando ollas en el knr 23 1 cn cl km 26 solicit¿n insunlos para las mis¡Ias.
Se enliende Dcccsalio que el Concejo Municipal tomc una resolución al respecto. Concejal
R. Rodríguez opi¡a qLr,- en prinrcra instancia se deberia realizar un relcvanticnro par;t
conoccr la cantidad de ollas popularcs quc se está[ rea]izando para los más r.ulncrablcs-
11iños v pcrsonas marores-- Ha habido u|u serie de procealimicntos para prcvcr la
ei¡ergencia alir¡e11taria a tra\.és dcl UPS. Intendeicids Municipales. Dirccción Nacional ¡-

I)epañamental dc Desanollo Social. entrc otros. A tra\'és de las misnlas se están canalizando
las canastas fimiliarcs. A sr¡ entender. el terra L1c la alimeltación estaria contempla.lo con
las canaslas. pero cnticnde que si se debe complcmcntar con las ollas populares. debería
realizaLse con ciena equidad. Además de las nonrbradas antc ornlente. es de colloeinliÉn¡(r
que cxisle[ olias que son anónünas. de ONCj o hrstitucioncs rcligiosas: de ]as cl¡ales
lanbién cleberían conocerse l¿s necesidadcs. ) dc cs1¡ fomta reitlizar uD reparl,r cquir¡ri\¡.
Consulta sobre las di¡ectivas rccibidas desde el Cobierno Dcpañantcntal. Alcaldesa infonna
clue en este moÍlle¡to se eslá colaborando con la Direcciórl de Desarrollo Social 1 cl Mides.
rccepcionando las distinras soliciluLles dc los r.ccinos qL¡e requieren a)uda alinlcntaria. Se
rccuerda que en (loncejo pasado se resolvió colaborar con canastas. l)csdc Ciob]emos
l.ocales solicitan que se \eriñque la situación de Las distinlas ollas popularcs" a fln de que se

cumpla con los parímetlos eslablccillos para prevenir cl coniagio. Las ollas que están
luncionando llelan control dc las canlidades quc sc cntl.egarl ) a quién se lc cntrcga.
ConcEal Pombo está de acuerdo cn colaborar. per'o se debe cstablcccr cómo se involucrada
cl Municipio en la cucstión. ,\ la Iez. los lugarcs donde se realizan las ollas dcbcn contar
con delerminadas condiciones de higiene; ,r'a quc cl \luricipio deberia controlarlo v dar lc
dc ello. Dackr qLLc no se conoce hasta cu./indo continuará dicha situación. se deberian
cstablecer cantidadcs a adrluirir. Concejal Suárcz maniñesta úecesidad de est¿rblecer un
critcrio para la entrega dc insumos. 1a qLtc entiende quc si la sit¡.racirin continúa i¡cambiada.
las ollas sc irán incrementando. A su entender. deberia eristir una limitación. Alcaldesa
inli)rma que se cuenta con infbrmación de los encargados dc cada olla: sc enviari la misma
por conco electróiico. Los glupos cstit bien organizaclos. Existc un nc\o cnt¡c las distintas
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Folio n'l8
ollas del ielTitorio. nredianle el cual sc comunican las perso[as que retiran alimcntos en cada
un(l de los lugares. Ctrncejal Polnbo propone quc cl l\4unicipio colabore con las ollas
popLrlarcs que lo solicit¿ron con un Irro¡to de e¡rtre 53.000 (Tres mil pcsos urugua)os) 

_r-

$5.0tf)0 (Cinco n'ril pesos urugua\os) cn los insu os qLle cada una neccsitc- (ioncejal R.
Rodrígucz manitiesta que a su cntcndcr no es u11 tenl¡ de urgencia: el Municipio rcsolvió
complcmcntar las can¿stas qu¡r llcgucn da la lnlendenci¿. cn estos dias estarán cobrando la
asignación lamiliar con el incrcmcnto del 100% (cien por cienlo). cobrarán la tari.ta
Lmgua) con un 509/o (cincuenta por cienlo) más; enliendc quc sc dcbcria prcver para la
segunda quincena del próximo mes. Corcqjal Pombo eslá de acuerdo con b manil¡stado por
cl Concejal Rodríguez. Se decide rcalizar un rcLcvamicnto de las ollas e\istenles ) las
necesidades dc cada ¡.rna. p¡ra lor11¡r' Lrna resolución al respccto. ('onccjal R. Rodríguez
manillesta que la colaboración debe realizar'se sin polilizar el tcma.

Fondo Pcnnanelte ]\bd] 2020. Se pone cn votacióÍi autorizar ia re¡oraciírn del Fondo
PeLmanente hasta la s¡¡ma de $90.000 (No\.enta nlil pesos uruguavos). Por la ¿firmativa:
1/1.

Cai¿ Chica Abril 2020. Sc pone en lotación reno\ar la misma hasta cl nronto de 1i15.000
(Trei¡ta 1 cinco mil pcsos urugualos). Por la afirmatiya: ,l/J.

FIGM Abril 2020. No sc trata c1 punlo por Do contar con información dcl monto disponible.

Fondo Parlida Mensual Ábril 2020. Sc ponc cn volación autorizar la sun¡a n¡áxi¡na con Ia
que cuenta el NluDicipio por dicho concepto. Por la afirm¡tival ,l/{.

Resol aciones :

Resolución tr" 59- Fondo Pcrmanente Abril 2020. Aprobado ,1 cn ,1.

Resolución n' 60- Caja Chica Abril 2020. Aprobado ,l en ,1.

Resolució¡ n" 61- Fondo Pañida \4ensual^bril 1020. Aprobado ,l en ,1.

Sientlo ltts 11.00 horcts st do por.firutlizodLt lLt';csión extrao¡.dinuria del diudc la lecho.
Folio.r 3: hu¡ta 3,\_

l.q presen¡e dctcl rc lee- okr-gu t firma en lLt cíuriud de Burros 28 de lbril de
2020.

io Rendo Rodriguez
(Concejai)


