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En la localidad de San Ramón 3 de febrero del dos mil veintiuno siendo la hora 19:00 da comienzola sesión extarordinaria con_ los siguientes integrantes:, Alcalde Gonzalo Melogno, concejal
lemandg chevalier, concejal Marcela cuadrado, concejal Femando tvlelgar, cJncájal romás
Hemandorena, concejal Mauricio Piquerez, concejal Mariela Tejera, conce¡a Ines úmpierrez,
Concejal Washington Garcia, Concejal José Lasa, Concejal Mirian bastro, ._ "

ORDEN DELDIA
PRESENTACIÓN DE PROYECTOS

Alcalde Gonzalo Melogno: Explica que recibió proyectos de vecinos los cuales hay que tratar en
sesiones siguientes. Se decide por unanimidad que queden en el orden del día.

Alcalde Gorzalo Melogno: Respecto a Fondo FIGM se resuelve el literal A y qte el2¡o6 de literal
B se disponga para Funcionamiento._ Luego para el proyecto de Inversión y i4áquinaria que sería el
resto del literal B y la posibilidad del sumar el literat D. El literal C seria el otro proyecto de la
contratacion de las Cooperativas.

calde Gonzalo Melogno: Explica que dentro del Proyecto de Funcionamiento. estaria incluido el
emergencia sanitaria y el funcionamiento del Municipio.

Marcela cuadrado: continua explicando que estiin incluido también io que se estaba
para Refugio de Animales, el Museo a ciero abierto y la Gareria Fotográfica, la agenda

tural y todo el apoyo a los distintos eventos. Er mantenimilnto de los espaÁs p,iúü"o.] lu hoertu
el mantenimiento del Municipio. plantea que dentro del funcionamiento áel uunicipio sL freauluir los arreglos que restan en Rio y palmas como por ejemplo terminar el baño o ver el tima del
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negro.

yectar a distintos proyectos en el correr del año.

Gonzalo Melogno: Propone que se puede agregar al funcionamiento un fondo de
cia en caso de necesitar transponer.
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ejal Femando Melgar: Agrega que dentro del literal A más el20 %o delliteral B, se encuentra
ido todo.lo social, lo deportivo- y lo cultu¡al y que de futuro tendremos los montos quer" fu.a"

al Fernando Melgar: Plantea que se tendria que especificar que se le de prioridad a las
rncias climaticas, o en este caso la emergencia sanitaria que estamos viviendo. por ejemplo

yo a las ollas, o algun acontencimiento_ crimático que haya en la zona. por ro qr" 
"orriá"ru 

qr"
dinero se debe manej ar dandole prioridad u 

"ru. 
aorur. 
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: Gonzalo Melogno Mociona . Aprobar los proyectos de adelantos der 2}vode la totalidad de
B procendente del FIGM.- Res 022-2021 Aprobada 5 en 5 port la Afirmativa .-
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Concejal romás Hemandorena: consulta si no hubo novedad de Jorury Hemrindez (baños), ya que
si el no se presenta no se puede seguir esperando.

Alcalde Gonzalo Melogno: Explica que lo que le falta al baño es el pozo negro y la puerta de un
baño.
Propone solicitar apoyo al Regimiento para la limpieza del fondo, ya que el pozo puede estar
desmoronado o no se vea debido a las condiciones que se encuentra el-lugar.

Concejal Marcela Cuadrado: Est a de acuerdo en solicitar al Regimiento la ayuda para la limpieza.

loncej.al Ma¡cela cuadrado: Respecto a el apoyo que se estaba dando al Refugio de pe.os de
$25.000, consulta si se va a seguir apoyando.

concejal Femando Melgar: Propone tener en una sesión para tratar el tema, y en la misma cada uno
plantear de que forma se va a seguir contribuyendo con áe dinero y d" qu" io.*u se puede pedir
contrapaf ida para trabajar conjuntamente.

Alcalde-Gonzalo Melogno: Agrega que se va a recibir a la Sra. Karina Garcia en la próxima sesión
la cual fue invitada.
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la Cuadrado: Agrega que el Intendente propuso a las escuelas funcionar en los
icipio^. El.tema es que fuo y Palma no cuenta con los baños funcionando. por lo que
tlos funcionar rapidamente, ya que al ser una ciudad educativa se debe apoyar dicha

Gonzalo Melogno.- Mociona aprobar er gasto por concepto de arimentos para perros por el mes de
Febrero en la Empresa Don can de Manuelk Gonzalezirt21364273001.- R; 0fi-;021
Aprobada 5 en 5 por la Afirmativa.-

Concejal Mauricio Piquerez: Considera que al comienzo de la sesion se debe comenzar leyendo el
acta, y ei la misma debe quedar plasmado lo que se trato en dicha reunion.

k
N

calde Gonzalo Melogno: Propone enviar las modificaciones del Acta por correo electronico las
ales se modiflcaran de ser necesario.

jal Marcela cuadrado: retoma e1 tema de los proyectos y se continua con los montos
dos a cada uno de ellos. Los cuales quedarian de la siguierrte manera:

yecto Funcionamiento - Total $ 2.110.207
yecto Asociativo - Total S 741.332

Tel: (598),131 222.!8
e - m¿ril: canelonesteescuclal4imcanelores. gub.uy
lr¡l'lillqe4r§la!§.sd.sy

Equipamiento y Maquinaria - Total $ 1.1g0.693
Inversión - Total $ 1.912.640

Tejera: explica el proyecto de la huerta comunitaria y familiar para
o escuela agraria).
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p"ff #:l:h,",;ffi :"¿:::TltllJ:::T'#ffililffi iffi lHi,::tTffi:"
igual u otra marca estaria bueno ya asegurarnos'

Alcalde Gonzalo Melogno: Concurrirá al coorralón y les enviará fotos de la maquinaria que

tenem§s"

Concejal Marcela Cuadrado: Me preocupa compral solamente el tractor y no tener para la

henaáienta como por ejemplo una pala para levantar restos verdes u otro uso.

Concejal Fema¡do Melgar: Se puede adquirir una pala usada'

Gonzalo Melogno: Pasando al proyecto de inversion tenemos para este año la ciclovia y

zacion. El MTóp haria un acuérdo con el Municipio y nos haria e1 perfilado y despues

pu.u lu tos"u, bacheo, caños, etc. Habria que negociar á1go mascon ellt4TOP y la Intendencia

Áejorarla y poder usar nuestro dinero en otras acciones en la ciclovia. Solamente el riego

simpie saldria 1 millon y medio de pesos aproximadamente'

Fernando Melgar: Si bien la ciclovia es necesaria la prioridad que tenemos es la de las

Nos tendriamos qlue enfocar en eso. Hasta fin de año la Intendencia no tendra presupuesto

1o que tendriamos que este año hacemos cargo como Municipio. Luego planificar con la

para bituminizar 1a mayor cantidad de cuadras posible' Hay que exigirle a la

tendencia é1 procentaje de bituminizacion que le corresponde a San Ramon

concejal Tomas Hemandorena: La idea mejor seria reunirnos con la Direccion de obras para

mej or.

el primer año de las 13 cuadras propuestas.

cejal Marcela cuadrado: Me comunique con el Director Burgueño y esta en conocimiento de lo

hJmos planteado. Seria bueno dejar un monto para la ciclovia y e1 resto bituminizacion.

:ejal Mauricio piquerez: Presenta proyecto de hituminización desde la calle Tomas Bereta,

cónsolidar lo quo ya esta emperado y hace. inclusive hasta Tapié Piñeiro. Propone plantearle a

Intendencia que se firanci" en i atos y medios o más, en donde se haga la obra que está pensada

jal Fernando Melgar: considera que en Tomas Berreta es zona inundable, por lo que el riego

,roro 
"n 

*u ,orra-inturdable no sária factible. Respecto al perfilado, hay calles que ya lo

y se podria dar prioridad a las mismas para no gastar tanto en el primer año"

,
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o Piquerez: Es necesario ir a ver las maquinarias que tiene el Municipio para ver

dü'é'iii¿i2á'dé motor ei necesario.

r que Bornia ma;ifeslo que van a traer al Municipio para tratar con el Concejo las cuadras

estaban con el perfil para la bituminización directa.

x talles que se encuintran en estas condiciones son José Pédro Varela, Manuel Oribe, Masagues,

Tapié Piñeiro. §e Ie podria agregar una calle mas, respecto al monto' lrrJJ1IE:*:I;t"ll"r;Se 
le podria asrcgarunacalle más, respecto ar moruo. 

ru
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I ret. (598)tll :l:88
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emando Melgar: Se le puetie plantear a la gente de Obra.

=Ef.qtrrwta 
cuadrado: ya se habia pranteada en la sesión anterior, tener una reunión con ra€é6*?dc,@rág' o por ro menos con Bomia qr. 

". "i"n"-gado de esta zooa parasaber que piensa.

concejal Fernando Mersar: Fsta de acuerdo. pero más ará del asesoramiento de obras, Ias

l¡;::ti;ii::il,i.il,"Jfi:,.n. q,.',*.u', ui'."1" ü,,r.ipi".,i.,áá'p*¡jp., áái*
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llo,lecto 

de consoridación barriar para MEVTR,

liT:::::311Y::1n""^:4"il,;;;;;.;;;;.ñ;;JJí,;:"J#.
I.*1:.j3:", K,l?"T:ÍT;!_"n r22 familias, 

".ti.*ali" p*u dicho proyecto $

lLl.'f,HjJ*'uadamente.Quedaen.i"'¿.,i"raráiffi #iffi 
"1?:,Ti:f*"#r'.::::

;¡jffi38#Xelogno: 
propone explicar a la ciudadania tos proyecros luego de firmarlos y

/

Alcalde Gonzaro Melosno.- Mociona de acuerdo a ro solicitado por el Dpto RR FF der Municipio
!"J":i:;fliil;t1zro:ooorz up'ot* ru tffiá'r"iu, i. -u.",.- Res No020-202r Aprobado 5 en
I

Alcalde,Gonzalo Melogno.- Mociona auro¡iza¡ el gasto por un monto de $ 56.464,00 en ftrrma
ffi:,:l¿;il::::ll,,jr:iffi:::llienre a ra.nnanc-iaciáí".n ro*u 

"on¡*ta 
con ra rnrendencia des procedente del Literal c del FrGM pará;i;;;y;; d;J'¿ffii;::,,árr:f;:H:T,iento de espacios púbricos.n tu -i.árr"gio;;ffiffi ;:onútación de cooperativasRes 021-2021 Aprobada 5 en 5 por Ia Áfi.rutinr._ 

"- '-'
LA PRESENTE ACTA SE LIP,,OJ9IGA Y FIRMA EN LA CIUDAD DE SAN RAMON ELDIA- (10 DE FEBRERo 2021), LA euE ocúi,eóÉiro-lro (10 AL l3).
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