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CONCEJO DEL MUNICIPIO DE SAN RAMON

ACTA N' 28-2022 ORDINARIA

En la localidad de San Ramón a los doce días de octubre del 2022 s¡endo la hora 19:OO
da com¡enzo la sesión ordinaria con los sigu¡entes ¡ntegrantes: Alcalde Gonzalo
Melogno, Concejal Fernando Chevalier, ConcejalTomás Hernandorena ,Concejal Marta

- ( 
Da Rosa, Concejal Marcela Cuadrado, Concejal Wash¡ngton Garcia, Concejal Nestor

Ñ\ Clavijo,Concejal Adan Piriz., Concejal Mariela Tejera, Co;cejal cracie¡a Castro.-
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Alcalde GonTalo N,Ielogno .- Lee acra 26-2022 ,\probada 5 en 5 por la Añrrnativa.-
Lee acta 27-2022 Aprobada 5 en 5 por la Alinnativa.-

Sc lota régimen de conrisión general.-

Concejal lonlás Hernandorena Prcscnta ¡ota de la Bancada de PN 400J donde
manifiestan su lepudio por'las palabras expresadas por el Sr EdilAlciandro Repetro en la
sesión solemnc de la Junta Dpal con motivo de los 155 aniversa o de nucstra ciudad.
donde en¡raño el anirno 1¡stivo de la scsión además dc contradecir los principio de bucn
relacionarnien«r dc1 Concejo.
Mociona Respr.Ldiar las palabaras vcrridas por el Edil Alejandro llepctto v ele!ar Ia
r'esolución a la Junta Dpal ¡.Gobierno de Canclones bajo régimcn de votación nominal.-

(iorcejal Marcela Cuadlado Se soprendió de la versión del Sr Edil . solicita un cuart{)
intemrcdio para consLrltar a su bancada.- Se rctira .-

Concejal Varta Da Rosa Maniliesra que se siltió sorprenclida por la versioncs del Sr
Idil . cra una sesión especial ), su exposición fuc mu) agresi\.a.- solicila un cuarto
inlermcdio para consultar con su bancada .- Se retira.-

CotlcEal Mauricio Piquerez. Maniliela su repudio por las rersiones vcrtidas por el Sr
Edil Alejandro llepctto. se lralaba dc una sesión por los I50 años de San R¿mirn , dondc
se agrcdió a integrantcs del Conceio antcrior con palabras sumalncnte hi entes , además
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dc palabras de oh'os edilcs quc hicieron relerencia al cuartel dc nuctra localidad que
tambícn eslubieron luela dc lugar-

Conccjal Neslor Clavijo.- Felicita la cxposición realizada pol la Sra Edila Natal,v Muniz.-
Con relirencia a la exposición del Sr Edil Repetto considcra quc f'ueror l'uem de lusar.-

Alcalde Gonzalo Mclogno.- Propone recibir a la Comisi<i¡ de Vulncrabilidad quc cstan
espcra¡do para sel recibidos y lucgo continuar con la mociírn presentada por el Conceial
Trlrrás I lcrnandore¡a.-

Regresan a Sala las Concejales Maña Da llosa ) Marcela C!¡adrado.-

Se recibc a la Clomisirin de Vulnerabilidad.-

Alcalde Gonzalo Melogno Les da Ia bicnvenlda . explica que no se Ios rccibió antcs
porque el Concejo terlia prcvista uDa reunión previa con Ia Dirccció11 de RRHH para
lratar dichas inqLrietudes oon la I)ireccjón.-

Conrisión Sra Sih ia Attan Iixplica que es un gr upo quc sc inició rccie11tener1te, que se
ha¡ realizado recorridas por la localidad 1 se enconlmron con nruchas situaciones de
lulnerabiliclad cn 1a poblaciól1 . consultó a la f,-dil Beatdz Lamas con respecto a las
tarictas qLLe se entregaron a los usuarios del conredor Municipal. y las Lazones por las
cuales l'uc ccrrado. es así que con dicha inquielud concurrieron a hablar con la Directora
dc RRHH Gahricla Gatrido .-
Edil Bcatriz Lamas.- Su inquictud ante el cierre del Comedor es quc cnticne que las
pcrsonas usuarias dcl mismo no estan capacitadas ¡rara poder realizar las conpras ]
cocinar con Lln monto dc $1.700 por mes .-Además en la ma)oría de los casos soü
pelsonas con adicciones quc carnbian los alimentos para podel ccccdcr a alcohol u otras
drogas.- Como Edil estuvo invcstigando la sitlLación del Dpto de Cancloncs,v al
conlrario dc Sarl Ranón se reabrieron comcdores 1 se están entregando más cantidad de
viandas err la zona mctropolitana.- Cu¿üdo se concurrió a hablar con ]a Di(ección de
RRHI I la Direclora manilésló quc cn cl Municipio no se disponia de liizzer l capacidad
logistica. nj dc fLlncion.uios pa¡a la entreSa de viandas- Dcsdc la Comisión se ofreció
local , personas voluntarias y frizzcr.-En e1 periodo que 1üiAlcaldesa en dos
opollunidadcs sc quiTo cerar el comedor a lo cual nre neguó. rnás allá de lo econourico
existc otro co¡lexto dondc concun ir a retlrar la vianda también ela un lugar dc
encuentro.-

Alcalde (ionzalo Mclogno.- Lee inlbnne enriaclo por la Dirccción dc RRll[] donde se

rcalizó una visista con pesonal técnico a cada uno de los hogares dc Ios usuarios dc la
targcta \ lodos manifestaron su conlornidad con la r¡isma. se \ a a incrclnenlar el monto
para adqr.tilir gas.- Además desde el Municipio se viene hrindado apo,yo a la olla popular

).a los dos nerendelos.-Desde la Inteddencia \an a coicurrir a las ollas pirra e\aluar otro
tipo cle ncccsidades que puedan tene¡ quienes concurren.- Se comunica que concurc al
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ñ{tlrlicipio la asisitcnte social cada 15 dias ,v tambien el MIDES cada l5 dias' las personas

;;;ii;:,;;;;;;r;l"uami.nto pued"n concurrir al Mu.icipio para poder acccder a los

planes dc asistcncia que lcs bdndall cslos proglarlas _

(.,rr.(j¡l \¡iri(la lcjc"r.-l 'rcocñnrdoqLrci''nla' urEelac {lofrr(dcn adquirrr

ofi..i o.. p"rro.láente corroboré que sc puede clahor¡r un lllrto de eonri¡'la ton $ 95

.,L" ., o-nr..f;o oo, ala dc La targeta En los casos de persollas quc tengan patologias

]". r.L,1,"" :*ilr., J.Lcnn.r,.rja di.t¡ .< les \r ¡ inlrcnr(rrrJr l¡ tatcclu.- I rr lc rnr¡"r'ir
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*ico itlglcsu que lienen en el nucleo lárniliat per'cibel pcnsiones'

"rigá..rr"t, 
,", ,ipo clJasisterrcia a trar'ós del NIIDF'S o targetas del programas dc Ia

tc.
ia idca es dejal el asistcncialismo ¡ quc e[[os pLLedrn ldministar 'u drncro clegir sus

"fi-",rr". -" piJ., 
"l"borarlos, 

cso permite un crcuimicntu a ni\cl pelsoual \ lsnriliar--

EdilBealriTLaaS.-lixisteunaglanincoügrueicia.selesdalatafgetapalaquepuedan
elaborar una djcta, cosa qLrc no cstan capacitaclos _l el \4ul1icipio apoya a una olla deonde

concr.Lrren 100 perosnas ) se elabora guizados '-

Concejal Nlar'cc1a Cuadrado._ La rcalida'l de la crisis es a nivcL nacidlal San ra11l(in 1)o

"r*pi 
r" .ru r"oii¿u¿. existe hambre. gentc en situación dc calle 1 nucha lalta de trabajo

ir. iilu .un]"nru.on .on la pandemia donde e1 Nlunicipio aportó 800'000 anuales para 1a

."a.g.."i".., 
"1r.," 

a ollas,v nerenderos - En el período dc gobicmo del fA lo mas

"rti",ito 
tu. 

"l 
u.irit"ncialismo . ho). se tienen la oportunidad que Las personas puedan

;i.Ñ; ;;;;.**;;on,.. v pu,1"i'lobo'"r su propiir comida' Ha) gentc qüe no riene la

.rp"aciclui dc .abo.". ¡ hay que apoyar con equipos técnicos ! apo¡arlos - Ho'v en Ias

.,io"r". s...a,¡o *tia,r.ialc-ent" Ia cot'tidid de aiumos quc acccde¡ a los concdorcs -

i" ;;.i";"1;;r" "cuerdo 
enire la Clonlisión. la intedcncia,v el Municipio para eraluar

Ia situacirin y ver si alncrila abrir un conredor todos los dias -

Conccial Mauricio ['iquerez. Soliciar realiTar un relevamincto de 1a gente que no

.",r"r"" 
" "i.g*" 

A. los prograr¡as de asislencid cxistenles - Consldero que 1a entrega

,,i" i^rg.tua ., 
"_o,ru "ntregár 

dinero . aquellas persdonas quc tie¡en rdiciones es muy

ditrcil que lo utilicen pala adquiril alinlentos -

Ctlriision.- Contalnos con un lcgsitro de fctsoll¿5 qlle no cuentrn con ¡si'ilenti¡ social'

"n 
olgunn, 

"u.u, 
trutajan pero lo que garr'rs nn l§s da prra lL' bssico'- Con\ult¿ en cuanto

liempo puede concunir una asistente social -

Alcaide Gonzalo Ir4elogno La asistcnte social trabaia en el Nlunicipio l conculre también

a los hogar'es clonde las peLsonas no pueden concurrir'-l-es solicita traer los datos al

Nlunicipiio para que pueda concurrir 1a asislentc social -

S< r'<ri-u l; t ontr.ii¡ d< Vulner¿hilid:J -

Se recibe a la Sra Valeria Fuentes.-
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Alcalde Conzalo l\,lelogno Da la bienvenida , se los cit¿) para escuchar su problcma colt
respecto a los ruidos del Centro Cultural Río y Palmas.-

Sra Valeria Iucntcs.- l:1 problema rnayor surge los dias luncs,v vicrnes e11 el horario de 16
a 21130 o 22 hs donde cnsa)an con instrumentos de percusi¿nl).cl ruido cn nri casa es
irrsoportable , nris hi¡os estudian online. mi padre se etrcuentm con cLlidados paleati\ r]s,
con las demás actiridades no tcncmos qucias. sc cntlencle es la casa de la cultura . ya nos
comunicaLo[ c]ue se \a a reláccionar . pclo solo buscamos uoa solución pala esos dias
punlualcs con los i11s1rume[tos de percusión. porque cs imposiblc descansar . estudiar o
trabajar con ese ruidos.-Medimos desi,,eles ) alcanza a más de 70--

jal Maroela Cuadrado.- Se elltiende perl'ectamelte tu situación y se buscará una
solución para esos días.-

Alcaldc Gonzalo Melogno- Agradece por concurrir \ se buscalá una solución para csos
días.-

Sra \ialcria l'uentes 
^gardece 

\ espa.a Lma solució11 al respecto.-

Conccjal Tomás Hernandorena .- Se dúbe tener ei cue[ta los desiveles que e1los
rnencionan porqLLe es la Intedencia quc la cstá lnculnplie¡do sLr propia reglamentaui(in.

,\lcalde Co¡z¡lo Melolno . Sc retoúa el tema de la noción prescntada por c1 Sr
Concejal lorrás Her'nalldorena-- Pase a Votación nominal.-

Conccjal N{arcela Cuadrado Su Bancada está en desacuerdo con las cxprcsioncs dcl Sr
ldil Repctto, se expresa Irral del Municipio. en la Junta Dpal se acostumbra a exprcsarse
cn esos lérminos . probableltlenle es un prohlcma interno del PN . Se abstiene de votar.-

Conccjal Marra Da Rosa.- I-a sesión solemne se realizó con motilo dc los 155 años del
proceso fundacional de San Ramórr. sus cxpresjones lueron luera de lugar, como
integrante del Conccio anterior me senli al¡ctada .- Voto por la Afirmativa

Concejal !crnando flhevalier.- Concejal Fernatdo Chevalie¡.- Son explesiones de un
Edil en una scsión de la Junta Depaflamental. con¡o tal ticnc libertad de e\p¡esión. como
concejal no pucdo rcalizar unjuicio de valor sobre lo cxprcsado. l1ubo otras
manifestacioües de otros cdilcs que tampoco se está de acuerdo. pcro pcttcncccn al
órgano dclibelatiro clepartamental y sc dcben tntar en dicho ámbi1(), defiendo la
autonomia quc tiene cada órgano de gobiemo.- Por lo expresado yoto por la neg¿tiva.-

Conoejal lbmas Ilerna¡dorena.- Dichas experesiones ponen en tcla de.juicio 1a intcgridad
del Corlceio antcrior. que la rnayoría que hot lo integlaú lbnn¿uol1 parle del Cor(cju
ante or, se debe hacer llcgar nucstras disconlormidad para que sea t¡atado dentro dcl
ánbito de la JuDta Depártamcntal .- Voto por la,{lirmativa.-



FOLrO 101
Alcalde Gonzalo Melogno.- Las versiones l'ueron emitidas en una sesión de la Junta
Depanamental, se debc resoher e11 ese ámbito. consiclera que no es de inger.encia
Municipal.Se dcbe plantear al prcsidentc de la Junta Deparlamental ._ Voá por la
Negativa.-

Alcalde Gonzalo N,felogno Comunioa que en 1a segurncla quincena de octubre comieza la
biturninización.- Se debe fijar.léchas para Cabildos ).Audiencia publica._

Co[ceial Tomás Hemandorena.- Pam comunicar las calles que se \.a a realizar la
bituminizació¡ Io más conve¡iente cs realizar un¿ cont'erencia de ptensa con una
presentación en un plano.-

Alcalde Gonzalo l.Ielogüo Propone pensar fechas \ lLrgares para Cabildos y Audiencia
pública.-

Alcalde Gonzalo Melogno Lee nota del Sr Roberto Canrpos cluien solicita serealice las
gestiones ante la llllP para coite dc calle. bajada cle 1uz ¡ esccnario_-

Alcalde Gonzalo N4elogno \lociona .\probar. se gestione anrc la UEp cn las difcrcnres
direcciones de la Ittendencia dc Canelones lo solicitaclo para el evcnto riel dia 5 de
rovicmbre.- Res 169-2022 aprobado 5 en 5 por la Afirmativa.-

Alcalde Gonzakr \'le1ogno.- Comunica quc cn el dia de mar,tana se realizará la pintula de
las letras alusitas a San Ramón con moti\! del mes de la prevención del cancer cle
Illa1nas.,-

Alcalde Gonzalo Mclogno.- Comunica solicitud de la escuela N. 7l para cllviar
frncionarios para realiTar la pintura en la misma con motivo de los ib0 años cle su
lirndación.-
Se resuelve cnvia¡ dos fr¡ncioaüios.-

Alcalde Gorzalo l\,lelogno Aprobar la adquisisción de una placa pára entr.egar a la escuela
rüral N" 7l cn sus 100 años de su lundaciirn.- Res 170-2022Aprob¡da 5 en 5 por la
Afirmativa.-
RI]SOLL]CIONES
Resolución 169-2022 Aprobado 5 en 5 poi la Afinnativa.-
Rcsolución 170-2022 Aprobado 5 en 5 por la Aijrmariva.-

La presente Acta se lee, otorga y fÍrma en la ciudad de San Rámón el dia 26 de octubre del 2022,
lá que ocupa elfolio 99 alfolio 103.
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