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CARLOS NALERIO (FA) Rosario Lugo (FA) Munir

Concejales Titularés:
Daniela Ruzzo (FA)

Jorge Baccino (FA)

José Zarza (PN)

Ricardo Torres (PN)

Nombre de quien preside: I Carlos Nalerio

Orden del día:
1) Colaboración a las Ollas Solidarias

Desarrollo:
1- Se convocó a sesión extraordinaria en el día de la fecha para tratar el tema de la
colaboración que se brinda a las Ollas solidarias con montos asignados del Fondo Covid 202L.

Se convocó para esta sesión a la Sra. Marlene Rodríguez, referente de la Olla de los Vecinos
con el fin de tratar el tema de las compras realizadas con el dinero de la colaboración brindada
por el Municipio, teniendo en cuenta de que la Sra. Marlene no concurrió a la reunión de Ollas
que fuera convocada por el Concejo para el día miércoles 9 y que a partir de la misma el

ionce¡o definió lineamientos importantes acerca de los destinos que se debe dar al Fondo

Covid.

El Alcalde tomó la palabra para manifestar en primer lugar que el aporte realizado por el

Municipio a instancias de una desición del Concejo Municipal ha Sido pensado con la lógica de

realizar compras de artículos necesarios para cocinar; con el espílitu de que se consigan
aquellos alimentos más costosos como las carnes o el combustible para cocinar o aquel artículo
que estuviese haciendo falta para preparar una suculenta olla de comida.El Alcalde manifiesta
que et Concejo debe velar para que se gasten bien los recursos del Estado y que en sesión
extraordinaria del Concejo del día 7 de junio pasado, de acuerdo a la interpretación de todos
los concejales, de los gaitos realizados con los recursos del Fondo Covid asignados a las ollas

había .orprur que el sentido común de cada uno de ellos les indicó que no concuerdan con lo

que significa hacer una olla de comida. En el caso especial de la Olla de los Vecinos se incurre
en una reiteración de esta conducta de compras.

El concejal Torres agradece la presencia de la Sra. Marlene y expresa que el Municipio hace un

esfuerzo para colabórar con $U f.O.OOO para cada una de la tres ollas y que se observan ga.stos

que no corresponden y que son recurrrentes, que considera que se observa un mal gasto del

d¡nero aportado, por ejemplo la compra de 15 botellas de aceite, que el fin de esta ayuda no

es de stokearse con déterminado artículo sino que es realizar los gastos para el mes'en el que
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se e4tr^e§-ellypucher. El concejal pide que se tenga en cuenta que el Municipio no solo
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sino que también se compran con ese fondo canastas para las

La Concejal Daniela Ruzzo manifiesta que desde siempre el Concejo estuvo en contra de los
emprendimientos que se realizaban en casa de familia, y desde el comienzo de la interacción
del Municipio con estos emprendimientos sociales,se incentivó a que todos cocinaran en un
mismo lugar a donde se derivaran las ayudas y los aportes del Municipio, que seguramente si

esto hubiese sido así no estaríamos en esta instancia de observar gastos inadecqados. La

concejal en esto fundamenta su voto para que los montos destinados a la Olla de Los Vecinos
se redireccionen hacia otros emprendimientos que aún no han recibido ayuda del Municipio.

El Concejal Baccino manifiesta que hay que reflexionar que hace un año que se viene
brindando la colaboración a la Ollas, que se formó a instancias del Concejo la Comisión de
Vulnerabilidad para colaborar además con las Instituciones y que el deber del concejo es

sabere que pasa cuando esta situación se prolonga en el tiempo y velar para que las personas
que reciben alimentos en las ollas sean las que más lo necesitan. Hay que afinar el gasto y
controlar que se esté atendiendo a las personas más vulnerables.

El ConcejalZarza expone que es de su conocimiento que la Olla de los Vecinos recibe la

colaboración de los pollos de la ONG Uruguay Adelante pero que además la colaboración que

se definió por parte del Concejo fue para elaborar una olla de comida '

La Concejal suplente Rosario Lugo que está en esta reunión en calidad de coordinadora del
grupo de watsapp las Ollas y de la Comisión de Vulnerabilidad manifiesta que el espíritu de la
colaboración brindada fue el de elaborar una olla básica, para mitigar los efectos de la
pandemia en sus comienzos, que ella ve como se desperdician recursos siendo que otras ollas
están necesitando para los alimentos más básicos.

La Sra, Marlene responde que ella consigue donaciones con su propio esfuerzo, que la ayuda
de la ONG fue una ayuda puntual en una única ocasión, que ella piensa en la dignidad de las
personas y que cocina como si fuera para su familia, por eso ofrece una entrada si puede y un

postre. Que el bono del municipio no cuvbre todos los gastos, que le donan la leña pero paga

fletes para traerla. Que tiene 183 comensales aproximadamente Que compra por cantidades
porque consigue mejores preciosHizo un detatle de las comidas que ha ofrecido en estos
últimos días, para justificar la compra de queso y dulce de membrillo entre otras. Detalloa la

cantidad de elementos que usa para cada olla.

No conformando los detalles de las Sra, Marlene se resuelve por unanimidad retirar la ayuda
brindada y redireccionar el monto a las otras ollas que están a la espera de una colaboración
por parte del Municipio.
Se vota afirmativamente por 5 votos en 5. Se emite Resolución.

La presente Acta que ocupa los folios 49 y 50 se lee,. otorga Yrfirma en Joaquín Suárez, el día
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