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Comisibn de Logistica
18/06/2020
Acta No2

En La Floresta, 23a. Sección Judicial de1 Departamento de Canelones, siendo la hora 18:00 día 18

de Jrmio, 2020 se ¡eúne el Comisidn de Logistic4 con la presencia de,Alcalde Sr. Jorge Fachelli
Concejal Miguel Alvarez, Represent¿ntes de CESEA, Comisidn Prc Fomento Biardtz,
Representantss de O[[as y Merenderos
Relttoria de la R€rnióÍ:

l) Se pasa ptanilla de asistencia
2) Se da explicacidn desde Municipio La Floresta, sobre cantidades de insumos por

cada organizacidn mediante la modalidad de porcentaje por viaadas.
3) Representante de CESEA Sr. Nostor Eramouspe, solicita: a) se realice control de

ollas entro r€presentantes de las diferentes Organizaciones que integran el Comité de
Emergencia de Municipio La Floresta y representantes por parte de Municipio La
Floresta; b) solicitan se acelere vias de comunicación y difusidn por pafe de
Municipio La Floresta; c) se gestione a quien correponda donaciones de harinas para
panaderi4 verduras e insumos varios, dado que existen frecuencias diarias de de
elaboracidn de comidas para las ollas y donde es sumamente urgeote contal con
dichos insumos; d) se solicita informacidn exacta acerca de dias de entrega de
insumos ; e) informa acerca de entlega de nota a CECOEM y Directores Generales
de I.M.C para el dia lunes 22/0612020: f) se designe referentes para las Ollas
divididos por localidades, g) se propone no aceptar caaastas culturales bajo
responsabilidades de ollas y merenderos , dado protocolo de emergencia de COVID-
19

4) Se conforma la ndmina de feferentes de Ollas de la siguiente manera: a) zona oeste
desde Las Vegas y La Floresta: Marselo Vargas y Azucena Peña , b) zona este San
Luis: Ruben Trinidad y Maria Jos¿ Quinteros y c) zona este Santa Ana Alejandro
Eramuspe y Maria Noel Tramontina, d) panade¡ia Pablo Arballo

5) Se solicita se gestione un grupo de whatsaap para coordinar las gestiones referentes a
las ollas y merenderos ( entrega de insumos y traslados de los mismos)

6) Se informa que desde olla de San Luis no cuenta con donaciones de pafies
7) Por parte de las ollas Trattoria y Santa Ana , Cuchilla Alta, Las Vegas norte

(Azucena Peña) hacen entrega de planillas de datos en relaciones a regisfos de
viandas

8) Se frja calendario de reuniones paxa los dias iueves as de 15 dias,
f{ándose la prdxima para el dia 02107
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