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Tipo de sesión: EXTRAORD.

Hora de inicio: 15

Hora de finalización: 16

ACTA Ot5/2O

). Suárez,7 de juni
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J. Suárez

Orden del día:
1) Compras de las Ollas con los montos destinados por el Concejo,derivados del Fondo COVID

2021.

Desarrollo:
1- Se convocó a sesión extraordinaria en el día de la fecha para tratar el tema de las compras

que realizan las tres Ollas solidarias con las que actualmente colabora el Municipio, con los

montos asignados del Fondo Covid 2021.Esta Ollas son Olla de los Vecinos cuyo referente es

la sra. Marlene Rodríguez, olla Intersocial Andaluz, cuyo referente es el sr' Jorge sosa y la olla

Gustavo Rodríguez, cuyo referente es el sr. Mathías Mendieta.

Está presente la Sra, Rosario Lugo quien es Concejal suplente de la primera línea, pero se

encuentra en calidad de referente, ya qu" 
"r 

quieñ desde el inicio de la disposición de ayuda a

las ollas por parte del Municipio se encüentra coordinando por grupo de.watsapp con los

referentes y con la comisión de vulnerabilidad el tema de las reuniones,la convocatoria para el

retiro de los vouchers o de las ayudas que llegan desde la intendencia de canelones' etc'La

Sra. Lugo fue ratificada por el aótual Concejo para continuar en él desempeño de esta tarea'

Se ha constatado por parte de los concejales, en diferentes rendiciones del mencionado

fondo,que las ollas han realizado compras que no concuerdan con las necesidades básicas de

los artículos imprescindibles para confLccionar una comida. El Alcalde considera que algunos

de los gastos no .uÁpr"; ¿;; el espíritu con el cual fue concebida esta condonación de fondos

por parte del Concejo Municipal.Para dar comienzo el Alcalde dio lectura a las facturas de

io.pru de la última rendición,correspondiente al mes de mayo/21, asícomo de la

discriminación realizada por la tesorera del Municipio de los artículos adquiridos por cada olla'

Analizando las rendiciones Se constata que en especial una de las ollas es reincidente en

gastos que no .orÁrponJen a la confeclión de comida para satisfacer las necesidades

alimenticias de la población beneficiaria y por lo tanto se resuelve realizar una reunión con los

referentes de las tres Ollas el día miércoíes a la hora 19 para realizar.las cÓnsultas con

respecto a estas compras y determinar un protoclo de compras, de.alimentos básicos para

comidas de olla, de un monto determinado para ciertos artículos básicos de limpieza y otro
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La encargada de realizar la convocatoria a la reunión del día miércoles será la Sr. Rosario Lugo.
Se levanta la sesión a la hora 16.

La presente Acta que ocupa los folios 47 y 48 se lee, otorga y firma en Joaquín Suárez, el día
16 de junio de 2O2L.

/M,-^"fiutlt

Üt ¡¡t¿ /

,OU¿ 

ffi"
/'

/ W
fuf'c€(L/f

Tomás Berreta 370 - Canelones, Uruguoy I Tel: (+598) 1828 | www.imcanelones.gub.uy


