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CCNCEJO DEL MLj¡t:i il DE:/r:.\! Rr\i.,rati:

I ACTAN9,12-202iCBDJ\ARIA

En la localidad .e silr Ramón 14 Abril mil veii,¡.. ',.-- 5,611i¡ i3 :]C-. li:cc qa ',o:rienzo l; ses;ói
ordinaria con ics sigu:entes,ntegrantes: Alc¿rce a-.nzaic ,leiogi-r:,. :lncejat Ferirando C.levatier,
Concejal Marcel.: C ,adlado, Ccncejal Fernandr:.r,.13 r:: fc1.:i.t.,l: :.i iel.r:..rCore a -

ORC!]\ 1:: ¡li{
NOTAS INGRESA.-:AS ¡tl se recibieron

TEMAS:

*Planilladerecu sc.; i-l^;lteriale; enviades por l¿ j;c,{:.:jt : l.:,:s.':j : ,,,:).¿.,.pa.i,p:ción..

* Restos verdes

*Dia de la Mujer

+ Eco Punto

x presupuesto de Tractor

+ Luminarias de t:tr,:erü Central

*Cubiertras de TÍactor

*S¡stema de Vicl€ r\ til,lacia Trector

TRAMITES REA¡-.:ADO!

+RESPUESTA A ;.] C ]¡ji;UI.TA CONVENio MACR. :\4-::]],

Alcalde Gonzalo /ielosno: lnforma que el sr J¡r¿;:cr :.3 iltí:.,:-.r,:.--r.rJ ii-ri.;¡r.:ño: nflrntó qu: ,.rcr

tiene inconveniefrte en tener la reunión por zoom. !e ;iecicie cco¡-cinai. ¿: hor.a;.rc q: e sea accesible
para todos.

Alcalde Gonzalo r'./lelogno: lnforma que se comlnicó aan e pr.o seai-!taf;c Legnár,i, a: c;al le envi;
fOtos de la situac,ór, 7 el interCedió con Dir Bufg,:Íl: ._:a.3 ..rI€i.tz¿.. : . ::;rz;r !ls ar:eBios er Sa.
Ramón . Se trajerin las maquinas alcorralón p;ra s3 ir l :.aa¡i¿:. Ér :: ::r::: :rrás crmplicacas.

Alcalde Gonzalo Melogno: Director Sr Gillernto Bu.gueño ¡afrji-¡ro i,e están afrnanc,J ios
presupuestos y 3 tlar-ó qu6 ra, a tener presencis rr r¡dos :a! .\.iuri.i:i:s s¡ Jr?nto .ituminizaci3r..

concejal Fernanc c i./ e gar: Hay que hacerle vei r .e :itende a¡a cu. .sír es pr.icr.id:i: para sa..r

Ramón. Para el ;letio:;on prioridad las calles.

Alcalde Gonzalil i.ile logno: Nos pidieron que se -:r:;;l:, I las ¡:.:r il::: :: .( :Ér.r:, a i:3ta D;recc ón f rr:
realizar el presdl-J€5:rl quinqur:nal.- Se le ha er . a,c.: ,:j r..ri;,-,.:. ./i¡: a :,: Jr.a .:,: ::: I l¡ancaca
realice su aporte.- La fe:ga de entrega es hasta ei cpia 26 de ab,i¡ y se er.:via corr resclución
Municipal.-

Concejal Marcela ciadrado: Hay que hacer hincapié en las cailes, e-r la r:ecesic:d del pueblo.
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ani:l rlergar: El tema de alumbra jo €s'.; f;s:¿.{¡ L.r: : .er:: íj¿ plJ ,¡aies y
desagües lo púe.e i. n-,anejanco, pero el tema.te cei:.:s crl \a.1,t...:l ..: o_aJe rr.nej¿r pcrque
tiene uñ presupuesto elevado. La lntendencia t;enÉ 

-cue 
empezar a dar obi-a a san Ramón ya que es

la única ciudad e: años que no ha tenido [Jna sijra 3¡aÉ::c i¿ ¿:]exi,l; !1.je se ia he:,ro.

Concejal Tomás. e.nandorena: el problema es Dita i:. icir¡a 3n 13 q,,¿ ias arregiar. s-- rruelve: a

deteriora r.

Alcalde Gonzal,: ,.4riorno: Leenotadel partid0-.ti:.:.:-r:::taji- .:a...i:.,aa...):r-:r::cl poi.e,estaic
de las calles. Sol a¡t1ri reunión con la Direcc¡ói-r ile C:."s ¡;c,: ei Sr. ,¡¡er.ie¡¡E yam¡naiú Orsi.

Por unanimidad :e .l€:ile coordinar la reunión ,:ot tsr,-g.ieii_ i p;s¡. :r : €-,.J y :.r r.;ri-ro pa a Crsi.

Alcalde Gonzalo ¡¡elogno: Lee acta N" 11-2021 .!!rijt3cia 5 .n 5 ocr ra Aiirria.iva.-

Cohcejal Fernanr:o tV;eigar: Consulta por el moriio d-4 las aan;s:as .,/¿ :..re ao-rs.l€.¿ llue es poco s-É

ddebe incremenlar dfe acuerdo al grupofamili:;-.nla!aLr,..r¡:c:>ctt¿::,,i]:;.:s:oniiños.-

Alcalde Gonzalo t..ilelogrro: Está de cuerdo que ¿g:.Íjar r¡ás !nsL:mos.

Concejal Marcela Ci.:acirado: Hay un caso de un¿ lamiiia que son 7 peiscrras !.rldas.jstán con cov c.
En ese casose h;b|,, cor la Asistente Social yse r¿ I :.;r.n c:iias-Les. vn a:e::i,,e1 partiaular par¿
personas con Co: id ;lespecto á las que entrega -.1 fJ_xic:pic ienür-i:rr üi..1. ss- i.-:t-ita_ivas según ta

cantidad de ¡rte rra 't :e:.

Concejal Marcela Cuarlrado: Explica que estamos corr Jna s¡tüación co.xptiaaca en c,a.,to a Covid. ya
que la pauta del ,',,1i1.sterio corlpl¡ca bastante c,.?j,li: ;tuñt!_- ae lj,::: _ta :8....r,.1oÍ, j de la cesa. Fa\r
familias que hafl oasado hasta 28 días o más si!-, trab¿;a:.. Se iianier :;r ,:: Di:.ec.!ó:: ae iR Hl
implentar algo pjr¿ revert¡r e(o, ya que la si:r,ició' ":ara aig,,ras f¿:r,ii;a; es -:r, ca11p-l¡cade.-

concejal Fernanuc veigar: lnforma que el Minrst:ric le 4,,-rrbi¿nte cl¡fir¡ó r;n: p;r.:icla pari:
colaborarcon la r¡t:nrencia con obras para ei ,:ar,e i.¡:-:: j::z flr.¡::ll,:-,¡a; ¿:,a Sa,., ltamót._

Alcalde Gonzalo l...4elogno: Respecto al Dia de la n:.tui€r ,va se iesol,;ij ¡u: qleda pa:: más adelante
por tema de panle,irra

Alcalde Gonza lo , /€ logtro: EncuantoarestosvríJÉ; ¿l ¡r:r¡e¡ tiía.-iüe ,,rr'-l iie.e:.ei operat¡.,o, ia
retro se romp¡ó. :n iu8¡rres que levantaron quela 1;n ¡,.1s res-:Lr:; a,i:Lart s r ievar la-. i: uarclarorj
algunos pedidcl ,,ir re,a izar.Propone realizar p ::. l)i:r--ii ü:, ¡,, r, t. ,r:,: .,_,.: tj.,ia:i, .ts .líj resios v.-.rce j y
contratar una re -c y' d:)s camir)nes.- Se sol¡cit[ ):::,:_e-!ta, a -,., .1. ir!.:.,¿3.

Concejal Fern¿ncc lÉ,gar: Considera que de li.:;:r:. :aaJ j¿ ,i." ca:a-,: :t:ae._:¡ ct.ruiicado a ia

población con una í,ropaganda rodante para ser .nás:fettir,,a .

Alcalde Gonzalo i./elogno: lnforma que todaví¿ r: :¡ist-. fec:.r. lai,: ;l :-r.er/o üteí?i vo..

Concejal Tomás.-e na¡dorena: HaceruncrcncE:¿r:tt a¿i? a.:a L,:aat.,..-"r:: ¿e esa,::cha.
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nco !leigar: Se 1:uede contratar a -.i' :anió¡ ;ioil:i-a: ,.1¿a.:i L,-"r¡ tes(. ucicn c.jano

, . ,\-4unicipig,para c dtnar los barrios, sacar un coi:l..r :;ala. j:: .l;e i: :larl:l:,... ..ot¿, prirnera, y
luego en todo caso se pasa a una multa.

*Poda, cooperati,/a en t,/layo.

Concejal Fernancc rVeigar: Controlar que lo hagar, err :;1,-.tip.: ,,.Ícrl:la.

ConcejalGonzalo lV::c8no: Leo presupuestos .: . I I _: presa t.-- ar;: tr :. ae]:.: c, ir.,:tresa Cab:.el
Gonzalez y Pod€' G r, t€ i iro.-

ConcejalTomás - e'na.ldorena: Tendrían que s:r,l,ts :trtili.::,1 -: . -.t-l

Concejal Marcela Cuadrado:Se debería hace:'una placifi:ación y diyi,.iii'por bai-rics cara que sea mas
ejectivo y r¡nd a rr,ái..

Concejal Tomás -e oanciorena: Hay barrios qu.: g.):.e :1n rieitas :.É!i-,: ./i:.ie:: _-uÉ rl ,.o,

Concejal Marcela Cuadrado: Cree que lo mejor seria planif¡car para que l¡s sábadcs i"eccjan los
restos verdes. Y :or.')Jr.icarle a la población qu€ aurlri€ la ser,-,ai- rc: sa::;e:.: iara 1r ue el sábaco :e
los lleven.

concejaITomás -e: ¡andorena: cree que hay q rt,h::er l"r,.aaaré .r€ ea ,il:a:r.,"nt-^ €s iperativo,l¿
restos verdes (pc Ce t.

Concejal Marcela C-aorado: Considera que deL¿ cli.,r. lrse :i g seai.r::s

1. Mevir, barrío uL'Jo. nasta l¿, ruta 12.

2. Barrio Quartino y tsarr¡o Curbelo.

3. Tránsito Pesao... ¡a Avenida.

4. Ruta 12, Balta:ar ErLl.n.

5. Avenida hasta 1amón Ferrez.

6. Desde Ramón ;eir3z San Jose, hasta Bella V¡sia.

7. De Rodo haci¿ el Rto.

Concejal Tomás :.e r::ldorena: Hay que tener :,i :_::,,i: c):j. -- 2 i:..a a :.i1ai¡:l:rc,,r ta,¡bier.

Concejal Fernan,-,c Tetgar: Propone empezar l; 9Fl.t¡¡:a 1re,.,i:n.: iri¡¡:-311¡

Se dec¡de empezsr et el mes de Mayo por la zcra cjcnde hav i'i-¡ás rr¡oviiioad \, donde más se ve.

Alcalde Gonzalo :'/elo¿no Moc:ona aprobar el E.:s¡c i¡t-: ¡a ir:.;:res¿ r:c:::t;io !aii-reji R,;t
020090870012 y :c irt.r:rr 2 camiones y una ret:,1 2 na:as par-. ra r.:i-,:::rliór :1e res:os verdes po¡.
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S i!,CJ3 :or mes durante el ejercic ll:1.- ¡1es *15-lG2-: .,i jíobado 5 e¡ 5 sor la
Afirm?t¡ve.-

Alcalde Gonzalo lr/eiogno: Mociona realizar un paq,,leie oe p,:blicidad rocante con la exortación de
aglomeraciones io; ccvid y el aviso por barric .:'; !cr ,"es:os ., eget= ies :c¡ r, !:-rpres; sergio r,r'al:e:

Rut 022047612001 por un monto de 5 6,J0c poi'i.res.- Res 076-202i Aprobadú 5 en 5 por ra
Af¡rmativa.-

Alcalde Gonz¿lo /e lo5rro: Respecto al EcopLnta, ír, ,,la-r:E la .:, r.:, -:r:rircli:. .j:, l!Bai- que se e,,,¿
aasignarunntre o ,ugar.-ConsultadO el Sr Dira,,-:r,t a.::l:::,t,r. !i.:..:,:a..,¿. ie:,tar:¡a:rou pl¿neó a

posibilidad de cclocario en Ruta 12 y Tala y rca:iai it. ial¡er.on ic: riñ@s v ióvene! dei barrio ._

Gonzalo Melogn.:.- \1:c¡ona Aprobar el trasl¿d, ;e. !ca,. prjii rc .¿tz',¿ )ia7a sita e rr c3lre Taia y
Ruta 12 y solic¡ta, a la Dirección de Gestión Ai]:,rienial el trarlado d.; irrisiro. así como también-
talleres para pro:,rcver el buen uso del mismc jLrr pariÉ le i;s ve¡i¡l:,., §es ú;4-20:J. Aprobado 5
en 5 por la Af¡rrrativa.-

5e retira el Sr Ccr-,cejal i'omás Hernandorena

lngresa el Sr Correra Suplente Mauricio p¡querj:.,

Alcalde Gonzalo Melogno: Lee presupuesto de t!'aaic!'de 45 ro, oara y chir"qus:a de rorencic
Herna ndez.

Concejal Mau.ic.[ {i r,rez: M:.]c¡onaqueno ,l: ,.t.i .i, ,: i:
Alcalde Gonzalo Telogno: Hay que hacerlo en alc! rt l:.,.s crctas,/a l_s e .Ca.i.::) süplre las padidas
que van igresa nl,t.

Concejal Maur¡cio Fic.erez: En el correr de est, sem:ria iáa: l:egai a:p,i:: ct:-3 ¡resLpuesto para
tener en cuenta ,lg.tna otra opc¡ón.

Concejal Fernanr, o ile gar: Havque verel ter:r¿::i: :!l.iis:a: ,: ::--r ii,9...a,.qua .,ar¿ io qle ae
necesita quizás es poco.

Concejal MauriciJ Plouerez: para las hej.ramien¡as CuÉ ténefla) s::,,e.

Concejal Fernán,.o ¡le gar: S¡ es nuevo es mejc.

AlcaldeGonzelo:,4€lgar:ys¡ escon la chirquera ,r ¿ r_.,!e1e..:

Se decide para la pr,ixi,ra sesión tener resueltc,

Alcalde Gonzalo ;,/lr.lc¡Eno: Informa que no se C¿m:l13f ,:;r 1.rr.a las c..r.jr.as Ce: aai.r ó."
perteneciente al xIUní:ipio.- El funcionario ressonsatlie sclictó el ce,¡!;o aie ias 4 cüúiertras porque
se encuentran ei, n uy rnalestado.- Se sol¡c¡tó i,íe;.t¡"esto: t: Ii,.:arre!: Gcii:, imi,resa perrobras

Concejal Maurici.) [ ,oJerez Propone consultar : l¿ i.:,..ie:¡a I ¡, Ce;;, i.: r ,:::_
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lo Melogno: lnforma que no hay .nás s-¡:€.,os::i e, s:ir: j,jr,. S¿ \.a:) a ,:oner cámara

concejá[Mauric:;Fqr(lrez:yaqueaprocams--l: iri: ia.u: ,:je..:i].1: ilü.e: la:nt€na er Rilv
Palma, propone cedi.re a ellos que hagan el monitoiec de ias cámaras de¡ tr']unicipio.

Alcalde Gonzalo Me logno: comunica que vino LinlaiJ Lopez a ver ei rut¿r de ics foaos en e¡ carte¡
de Tita Merelo. Expi¡co que cuando hicieron esa plaza ¡7e habían de¡ado los registros 9a!-a poner los
mismos que estan en f'ente al Munic¡pio. Propoieir .úiilo i!íeaciór ¿s q:re ca.,an ei tema de cables
y las columnas. t.;n:c municipio habría que po,rer lrs i:cc;. :_;ecer.:t,e,rJt al: !L-.,s registros que se
habían dejado sc.r . .,c:os led.

Se p¡dieron pres.,,puesÍos en empresas alBlsA \: S.¿.ttL,-.f.,

Alcalde Gonzalo :,/elogno.- Informa que existen .:ucics ,/ecii.tos cue sill¡.itac ej serv,c¡o de
barometr¡ca, exilter antecede:ltes que el MUr aip¡o L:irat¿ i:th: serv ci¡

Alca lde Gonz¿ lo l¡re losro Moc'ona Aproba r er ;3jac a,ii'e 5 r., i \ i-, 15 , .. : ,, :, ,.triL¿,cciar pc:-nis:
por el monto Ce .; ¿.5Ci, en la Impresa Mart¡n i i ] r' ¡ i iá r'.. i-ra l:rc!-,,:ir :.. : ..r:ji:c . les 073-2023 se
aprueba 5 en 5 pcr ta Afirmat¡va.-

Alcalde Gonzalo a,/€loÉno: Respecto a las ollas, s€ entregarci artí.ulos ce iino¡eza e tas olias Falerc..,
Facundo.Falero c,:nsurio si se podía sacar prata de ra zito shop y vorcairo a carnicería Tejera, rra que
estan recibiendc ccnat:lones de artículos de dii,.rent-E§ :ugares y 0refier.er incren.¡er¡¿¡. en la
carnicería. Propot€ auixentar en Tejera y en Ri.arctr :!ttl au..É,.ta: p:r: los ..,.:.:n..erns .-

Alcalde Gonzero i/Érogno Mociona aprobar er gag'.., lic; ccncepto ce air¡-eios an os sigu¡entes
comercios de a._erJ. .tl s¡guiente detalle: Rica:ij. i i:, ELt 2CClali?1i15 S ji COa, y Carnicería
Tejera Rut 0201r 46tJ0 r.3 por er monto de 5 3t Jot).. Res 07?-?0?i _Apr.bac ü - en ,( por ra
Afirmativa.-

Concejal Mauricio Fiorerez: Ccnsidera que lo r,:¡c,-es hace,.,jn i.enc:.:ó:.1 ie c.erri¿ cada dos n:eses
para saber lo qu.j si e5tá gastando y como se e:r:á (ji,, .íai_:.,ei .:,_.

Se solicitará a los ercargados de oolas y merenceros j-endicjcn de gastcs -

Alcalde Gonzalo Merogrro: Respecto ar pozo neSro cue iba e tace: L.ugray Tre.-ra.ia se va a demorar
porque no están viniendo más y no se sabe cuándo ven a retomar. considera que ha,r que hacerro ,/
no seguir esperarrdo. presenta presupuesto de ra ii¡¡i-esa varga: c¿r.¡ ie :eariz¿cila ce pozo
sépticoy cámara-..-

Alcalde Gonzelo I,,4€logno .Mociona Aprobar ej B¿st; e:r t,mp:esa :er.¡e¡ ,,, Vaígas ÉJt
020563470016 prr¿ la realización del pozo sép:,:(,, J.:iini.a.-i e11 ei i,.j,r:r: .1.¡,¡. ral ! o \,,9aln as. qes
078-2021 Aprob:,dc 5 en 5 por la Af¡rmat¡va.-

Alcalde Gonzalo i,4elrr: o.- Mociona apr6[¿¡ lr : .;a.: :. : -. jrr¿i: :.: -:i,: , :ernd ]Cez Ru1
020067920017 p3r¿ ia construcción der pozo sea:icc der cei:ii.-- cui.r.-.a. r;i,i !arme: po;" un monto
de S 19,157,00 ,:rr:h¿tlo 5 en 5 por la Af¡rmai,ri.

: : : : tl i, l::. .t i: :.: .:: a .:. i. :.. i: :,i.,.,., I ;
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lo i¡leioeno: lnforma que los pun,::: ce -,,iÍ. gu.-- Éasa.a:: sa r ,a ¿:lzcla a irei]te al

M¡lnicip'o.y el Pe'q-re del Rio. Explica que es ur. :i.Ir.::lir ,:]l- 7..:'ti-::

Concejal Fernando Metgar: Agrega que se ha derri¡reci¿. cDrqre se q!r:Éra lni3fcan biar con las

lntendencias. M.,y especialmente Montevideo ':-a¡.i:re¡. rs:a. air:,¡i3nd: : al:arce de qle
forma lO van a irnpteínentar para sacar un pian g:,!- er,.o paí: :ccos ic; llüni:¡p¡os

Alcalde Gonzalo ),4Elogno: Se ccnsuitó y el del ric ¿: :ii-nita,l;

Alcalde Gonz¿lo ,,4eloEno: Lee respuesta de la la: ¡,¡;,rri¿ j r-.Tí-:i.ai ::;.€j::o:l :ciivenio rna:ic

Se va a hacer en tonjunto de la Intendenc¡a con ei M-¡icjpic ccn el i./i,i-ras,.erlo.

Alcalde Gonzalo :',4€logno: Mandaron de arqLri!::tL, r .jrl rJic :.:.i.j ce :.c:si¡ li¡ad : ios vlun,cipio3.
Manda ron un pla Í]c.

Concejal Fernanro lle;gar: Propone solicitar pr::Ua,,!¡j:c; l¿ imlr':s:¡ .j;!t.iÉ. v ü..gas.-

Alcalde Gonzalo i/elo¡no: Comunica que el Mii::r f ,ir-,,: 3! 2. ,-13 jirl:, :: i. e .-rtr:g:-r canasi:s.

Concejal Fernan(,c :úetgar: Mociona pedir una .ÉLri:.;,- ¿ la r:irona de ivt;ie:

Se resuelve contactar con la Jefa regional para sol:ci¿tr reunión .-

Alcalde Gonzalo f'/€logno: En el com¡té de emergÉna:a, ab¡.iercn \_,acuriatrric, Tai¿..i.lledo y Sauc€.

Concejal Marcela C,.¡¡rjrado: Se incrementaron i-¿'):,,:.ite;, Saiira:, S.:...,":ti ! ,:,:rcpr _.rta.

Concejal Mauric..r Pie'.lerez: Respecto a los perr:s :c.sulta ;i se o€::.1::_ -.j.i:i :ont--:p.astaciones al
respecto. Se hab.a raliado de que fuera transiioric ., j:situ::s jea;-;¿: i.::: a:-r-.i:. Ha,y' qLl:
conversarlo y vel qle se va a hacer.

Concejal Marcel¿ C,-,acrado: En la vis¡ta que se ir¡z,l s: ./:c at!a :os Li..r,.: , ¡:i¿ - J::i.1, ¡e1en c!iC3c.J.
collar antipulgas,, c:;i:les.

concejal Fernanclo Meigar: considera que lo m:j3r És aonversai cori e:ia y aciararle que tiene que

haber campaña ce acopción. lncentivar a la ger.,: r:e ;ile aCoi::.

Concejal Fernando ivieisar: En el proyecto estan enÍocados en croporerle que renga determinadas
act¡v¡dades para que la gente se comprometa a aac,0iér. io; peri.c:.

Concejal Mauric:¡ F qJLrez: Prrpone hacer ult ::itr i::ie!,:til Lt: ic: ;e: r.l: ,.j:.1. í.::3:t :n ia ca jle. Si j,o

hay dueños que !e i¡agan responsables, llevarlc; el --.iug:o.

Concejal Fernancciheval¡erMocionaAprobarlt rlits,::.:a:.a:.r¡::..¿; .¿.:.¿tte. ae ¿v.,1¿ ¿ farnriias aor
covid-19 por un fncilto Ce 5 6,000 en la Empres: oe i.i.arco Zirro ü:i,,Cl 6g20Ci 5.- Res 79-2021
Aprobado 5 en -E pcr la Afirmativa.-

RESOLUCIONES



%h-73-:081 Aprobado s en s por ra Ari:r¡ativa.-

Resoft¡ción 074-.t031 }.¡:robado S en 5 por la Aj,i¡rr,¡t¡,ja.-

Resoluc¡ón 07s_i0:l _¿,probado 5 en s ¡ror la,r.r,iir,:i:;ré.-

Resolución 076-:0:1 Arrrobado 5 en 5 por la Aii: ¡li:iil¿._

Resolución O77-Z0Z| Agrobado 5 en 5 por la Afirrrrariva_-

Resolución 078-Z0Zl Aprobado 5 en 5 por la Afirrn::i,ra.-

Resoluc¡ón 079-10:f ¡.trrobado 5 en 5 por la Aii::r.;::r¡*.-

LA PRESENTE ACTA SE LEE, OTORGA Y FIRMA EN LA C|!/DAD DE SAI,J
LA QUE OCUPA L:L FO.IO (45 AL 48 ).

RAMON iL DíA- í28 ABRIr 2C21),

:'!-:i.tilt.r::: i,l t:::: :::..:¡i i;.'i.: -


