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CONCEJO DEL ML]NICIPIO DE SAN RAMON

ACTAN' 18-2021 ORDINARIA

En la localidad de San Ramón nueve de junio del mil veintiuno siendo la hora 19:00 da
comienzo la sesión ordinaria con los siguientes integrantes: Alcalde Gonzalo Melogno,
Concejal Femando chevalier, concejal Marcela cuadrado, concejal Marta Da Rosa,
concejal Mauricio Piquerez, concejal José Lasa, concejal Mariela Tejera, Concejal Mirian
Castro

ORDEN DEL DIA

NOTAS INGRESADAS:

.. VIVIEDAS RUTA 12

. ADAN PIRIZ

. ENCUENTRO4X4

TEMAS:

. TRABAJO SOLIDARIO

. PROYECTARCALLES YMONTO PARA EL2022

. LANZAMIENTO: MUSEO A CIELO ABIERTO

. EJECUCIONPOA2O2l

TRAMITES REALIZADOS:

. COMIENZODEURUGUAYTRABAJA

. EMPADRONAMIENTO DE TRACTOR

. SOLICITUD DEARBOLES PARAESPACIOS VERDES

. LUCESCANTEROAVENIDA

Siendo [a hora 19 da comienzo la sesión ordinaria

Alcalde Gonzalo Melogno: Lee acta No 17 - 2021. Se aprueba 5 en 5.

Alcalde Gonzalo Melogno: Informa que lJruguay Trabaj a ya comenzó a trabajar ,
encuentran realizando tareas en el Centro Cultural Río y palmas._
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Alcalde Gonzalo Melogno: Respecto del Ecopunto, lee nopta de los vecinos donde solicitan
que no lo retire del lugar donde se encuentra, ya que es utilizados por comercios y vecinos de
la zona.-

Concejal Marta Da Rosa: Propone sacar el arbusto que se encuentra en ruta 12, ya que quita
la visión. Explica que es el último cantero cuando vas a doblar para Tala. Respecto a lo ya
comentado en otra sesión anteriomente, se dijo que se iba a sacar todas las propagandas
políticas. En la garita que está en la entrada de San Ramón, todavía hay una. propone que se
pinte y se deje en buen estado porque está en la entrada y con las luces es lo primero que se
ve.

concejal Marcela Cuadrado: Propone que la garita sea un punto de intervención para el
proyecto de murales.-

Alcálde Gonzalo Melogno: Lee nota de vecinos del Barrio Las Delicias, solicitan limpieza de
cunetas en toda de las viviendas del BHU.-

Se decide pasar a obras e ir a ver la situación de las cunetas .-

Alcalde Gonzalo Melogno: Lee nota de Adan Piriz. Solicita limpieza de cunetas en la zona de
la Candelaria, por aguas servidas.

Se decide dar pase a Cuerpo Inspecrir o.

Alcalde Gonzalo Melogno: Lee nota de Adan piriz, en donde menciona sobre grupos de
personas aglomeradas.

Se decide informar a Adan Piriz como se está procediendo. ya que no se puede pasar por
arriba de la decisión del gobiemo.

Alcalde Gonzalo Melogno: Lee nota de Daniela Alonzo. Solicita autoriza ción para realizar
travesía solidaria.

Ya se levantaron las medidas para los eventos deportivos al aire libre, pero debe realizarlo
siguiendo el protocolo.

Alcalde Gonzalo Melogno: Lee nota de Natali Muniz, la cual solicita ser recibida por el
Concejo Municipal.

Se decide recibirla para la próxima sesión.

Alcalde Gonzalo Melogno: Respecto a Trabajo solidario, informa que estifur en la avenida y
una funcionaria está arreglando el archivo.

Concejal Marcela Cuadrado: Plantea conseguir una hidrolavadora para limpiar la tierra en los
canterios.-
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Concejal Marcela Cuadrado: Lee acta de la Comisión de Cultura Respecto alProyecto"

\,fuseo de las Casas Pintadas" , explica que el proyecto implica por un lado la pintura de

paredes , y por otro una galería fotográhca con los paneles' donde se haga un cambio de los

paneles cada 3 meses.La idea es que el centero ubicado entre las calles 18 de iunio y Jose E'

Rodó.- Se va a hacer un llamado a artistas locales que quieran pintar' Y otro llamado de

quienes quieran prestar la pared o fachada'Las Casas y los muros deben estar en buenas

condiciones. Se va a llegar un acuerdo entre el artista y el dueño de la casa'

Eldíal8dejunioserealizaráellanzamientodelProyectoenelCentroCulturalRíoyPalmas
a las 15 y 30 horas.- Se Propone Invitar a la prensa, al grupo motor y alguien de cultura' y

como otra opción puede 1a Casa del Teatro de Oscar '-

ConceialMartaDaRosa:Consideraqueseríamejorenlacasadelacultura.Porqueesalgo
relacionado a cultura.

\ Concejal Marcela Cuadrado: Propone pintar una parte de la fachada de la casa de la cultura'

Iltilizarlo como generador de motivación para la población'

Se estimó que fueran 20 pinturas, pero los artistas se comprometen a hacer los que se pidan'

Propone dar aviso en la prensa del inicio'

Concejal Marta Da Rosa: Consulta si va a haber algún filtro para la pintura respecto a la

tematca del muro de los vecinos.-

Concejal Marcela Cuadrado: Va a haber un grupo motor como guía'

Concejal Tomas Hemandorena: Consulta si lo que se va a pintar en Rio y Palmas se va

decidir por el Concejo.

Concelal Marcela Cuadrado: Se puede discutir el diseño Propone que sea algo relacionado a

la cultura.

Conceial Marcela cuadrado: con respecto a la galería fotográfica, explica que la idea era que
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en la avenida. El costo de los 3 paneles salen 50.000, con la instalación y las luces'

Por lo que propone ponerlos en un lugar iluminado y cuidado' Quizás el mejor lugar sea entre

el banco y ia comisaria. Plantea colocar en un comienzo 3 paneles' y ver si tiene aceptación

de la gente. Y en ese

caso,ponermásparaelsiguienteaño,esunllamadorturístico'porloquesialcomerciantele
interesa se puede llegar a sumar socios. La barraca F-ernández donó pintura. Propone intentar

conseguirconlalntendenciayconotrasinstitucioneslasfotografiasparaponer.Debenser
exposiciones fotográficas que ya estén prontas'

Se decide esperar para averiguar a1gún otro presupuesto'
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Respecto a la galería fotográfica, se decide ir a ver el lugar en cuanto a las medidas del
mismo para poder decidir.

Sale Concejal Marcela Cuadrado.

Ingresa Concejal Mariela Tejera .

concejal Mariela Tejera: Explica que hay que ir decidien<1o el grupo coordinador del
proyecto. E ir diseñando las distintas etapas del proyecto. propone invitar a gente que sea
buena en dicha área. aunque la invitación es para toda la población. crear cronograma y tener
un referente.

La idea es que haya posibilidad de capacitacitación y tener en el predio un lombricario.

]ambien 
la posibilidad de desarrollar un plan piloto. para el reciclado de desechos orgánicos.

Los lugares propuestos son MEVIR 1, COVISANRA.

consiste de un trabajo previo con esa pobración. en cuanto a concientización. propone
'plantear desde el Municipio esa posibilidad.

Sale Concejal Mariela Tejera.

Entra Concej al Marcela Cuadrado.

Alcalde Gonzalo Melogno: Respecto el tema de bituminización se debe concretar las cuadras
para enviar a la Dirección de Obras para el presupue sto 2022.

concejal Marcela cuadrado: La idea es ir continuar las cuadras que restan en la zona donde
se bituminizo en este año. Y se va concretando una mayor cantidad de cuadras en una misma
zon .

Alcalde Gonzalo Melogno: Para er 2022 de acuerdo a lo que corresponde der literal B. seri¿rn
entre 7 y 10 cuadras aproximadamente.

Alcalde Gonzalo Melogno: Inrorma que de UNACEp, proponen que se cree una unidad de
seguridad vial.

Propone cambiar la fecha para el día viemes 25 de iunio a la hora 1g:00._(-,
a= -, Respecto a lo del día del libro y la Feria del libro se decide tratarlo en la comisión de cultura.

, La fecha era julio, pero hay que tomar una decisión respecto a la cantidad de casos que hay.

'concejal Marcela cuadrado: se tendría que cambiar de fecha nuevamente.
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Alcalde Gonzalo Melogno: Informa que el camión de obras tiene problema de luces, y
solicitan si el municipio se puede hacer cargo para no llevarlo a canelones porque demora. Se
les pidió que consulten presupuestos..

Gonzalo Melogno Mociona Aprobar el gasto por reparación del Camión en el raller Richart
Lopez Rut 020412180019 por el monro de $ 6,500.- Res ll4-202l Aprobada s en 5 por la
Afirmativa.-

Alcalde Gonzalo Melogno: Informa que se está haciendo limpieza de archivo. Está faltando
estanteda para colocar.

Se decide solitar presupuestos .-

concejal Marcela cuadrado: Propone definir la compra de las luces para las letras.

comenta sobre presupuestos de las luces que solicitó. Habría que cambiar las luces. y
después comprar los papeles de colores para ir cambiando.

Alcalde Gonzalo Melogno: Informa que se instaló un contendor para oficina de gestión
ambiental.

concejal romás Hernandorena: Propone ir pensado las tareas de Jornales solidaros para
cuando terminen la avenida.

Se propone Limpieza de ciclovía. pintura de los bancos y rimpieza de parque del Rio.

Alcalde Gonzalo Melogno.- Mociona aprobar trasposición de ribros solicitado por el Dpto de
RR FF Exp 2021-81-1210-00041 .-Res lll-202l Aprobada 5 en 5 por la Afirmativa.-

Alcalde Gonzalo Melogno - Informa que ya se realizó la entrega de todas las canastas covid-
19, se debe reponer mercaderia.-

Alcalde Gonzalo Melogno.- Mocioan Aprobar el monto de $ 6,000 en la Empresa Zitto
Shopp Rut 020016820015.- Res ll2-2021 Aprobado 5 en 5 por la Afirmativa._

Alcalde Gonzalo Melogno.- Inlorma que se presentó al Municipio la Empresa del sr Nelson
Marlin Garcia "Barometrica San Ranón Rut 02o4o7iool6 para realizar el servicios de dos
pozoz sociales por mes gratis, propone contratar para 5 pozos para se equitativo con la otra
Empresa.-

Alcalde Gonzalo Melogno.- Mociona Aprobar el gasto en la Empresa del sr Nelson Martin
Garcia "Barometrica San Ranón Rut 02040770016 por el monto de $ 4,500 por mes
equivalente a 5 servicios sociales por el ejercicio 2021.- Res ll3-2l2lAprobado 5 en 5 por
la Afirmativa.-

RESOLUCIONES
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Resolución 111-202l Aprobado 5 en 5 por la Afirmativa.-
Resolución 1.12-202l Aprobado 5 en 5 por la Afirmativa
Resolución 113-2021Aprobado 5 en 5 por la Afirmativa
Resolución 114-202l Aprobado 5 en 5 por la Afirmativa.-

LA PRESENTE ACTA SE LEE, OTORGA Y FIRMA EN LA CIUDAD DE SAN RAMON Et DíA- (23 DE
JUNIO 2021}, LA QUE OCUPA DEL FOLIO 172 AL 771.


