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FOLIO 104
CONCEJO DEL MUNICIPIO DE SAN RAMON

ACTA N' 29.2022 ORDINARIA

En la local¡dad de San Ramón a los veintiseis días del mes de octubre del 2022 la
sesión ordinaria con los sigu¡entes integrantes: Alcalde Gonzald Melogno, Concejat
Fernando Chevalier, ConcejalTomás Hernandorena ,Concejal Marta Da Rosa, Concejal
Washington Garcia , Conc€jal Mauricio Piquerez Concejal Nestor Clavijo,Concejal Adan
Pir¡2., Concejal Mariela Tejera, Concejal Graciela Castro.-

ORDEN DEL DIA
Lectura y aprob¡cion de Acta 28
Notas recibidas:
Jacqueline Clavijo
Temas:

. Parque Rio Santa Lucia

. Calles POA2022-2023

. Aprobación de Fondo Pemanente.-

Siendo la hora 19:00 da com¡enzo a la ses¡ón.-
Lectura y aprobac¡ón de acla 28-2022- Aptobada 5 en 5 por la Afimat¡va.-
ConcejalTomás Hernandorena.- Presenta nota de la Bancada del PN 400J donde
amparados al decreto 28 Atículo 30 sol¡cita retomar la moción del repudio sobre las
palabras vertidas por el Ed¡l Jorge Repetto en la sesión solemne de la Junta
Departamental Gon mot¡vo de los festejos de los 155 años del proceso fundacional de
San Ramón delActa 28 del 12 de octubre donde la Bancada del FAde "abstiene'de
votar y de acuerdo alArt 28 del Decreto 28 la votación nom¡nal sse establece que se
debe realizar "negativo" o "afirmativo".-

ConcejalTomás Hernandorema Mociona mediante votación nominal repud¡ar las
palabras vert¡das por el Ed¡l Jorge Repetto en la sesión solemne de la junta
departamental con motivo delos 155 años de San Ramón y Comunicar a Secretar¡a de
DesaIrollo Local y Junta Departamental de Canelones.- Res 174-2022 Aprobado 3 en
5 por la Af¡rmativa.-
Alcalde Gonzalo Melogno -Negativo
Concejal Fernando Chevalier Negalivo
Concejal Marta Da Rosa Af¡rmativo
Concejal Mariela Tejera Af¡mativo
Concejal Tomas Hernadorena Af¡rmat¡vo
Alcalde Gonzalo Melogno .- Lee nota de !a funcionar¡a Jacquel¡ne Clavijo donde
expersa su situación ante ]a lntedenc¡a de Canelones dado los informe de Juntas
Médicas real¡zadas.-
Alcalde Gonzalo l\rlelogno comunica que consulto a la Direccion de Gestión Humana,
donde le ¡nformaron que no es un tema que corresponda a la órbita l\rlunicipal y que se
enviara exp a la Dirección .-
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FOLIO '105

Alcalde Gonzalo Melogno.- Lee nota presentada por el Club de Leones quienes estan
abocados a la organización del "Miss San Ramón" en su 25" Edición.- Solic¡ta
colaboración de $15,OOO en ampl¡ficación y obsequio§ para las representantes del
concurso.- Comunica que si hay posibilidad quieren ser recibidos por el Concejo en esta
sesión.-
Se recibe a ¡ntegrantes del Club de Leones de San Ramón.-

Alcalde Gonzalo Melogno.- Le da la bienvenida.-

SrAlejandro Perez.- Agradece al Municipio por la colaboración desde §us comienzos en

el certámen , ya-es la 25" edición del mismo , es un encuentro de jóvenes donde se
trabaja mucho sobre valores a los jóvenes .- Se comunca que se está trabajando en el

Proyecto Partic¡pat¡vo Local para la colocación de juegos en la plazoleta de la Avda
Batlle y Ordoñez.- Se integraran al evento las 24 jóvenes que sal¡eron M¡ss San
Ramón.-

Se invita a todos los concejales a concurr¡r al evento .-
Se retira los ¡ntegrantes del Club de Leones.-

Alcalde Gonzalo Melogno Mociona Aprobar los gastos para el Certamenen del Mis San
Ramón con el dinero correspondiente al Decreto 15 y 16i2016 por un monto de $
23,360.- Res't75-2022 Aprobado 5 en 5 por la Afirmativa.-

Alcalde Gonzalo Melogno Comunica que se realizará el proximo sábado 29 de
noviembre la primera antología poética "Pájaros Pintados'en el Centro cultural Río y
Palmas a la hora 16:00.-

Alcalde Gonzalo Melogno.- Lee nota de la Escuela N'53 ruraldonde solic¡ta el corte de
pasto .-
El Concejo por unaniidad decide solicitar a la Cooperativa Manos realizar el corte de
pasto.-

Alcalde Gonzato Melogno Lee nota deASSE donde sol¡citan en préstamo 40 sillas para

el evento que se realizará en el Centro Auxiliar con motivo de conmemorarse los 95

años de la institución.-
El Concejo por unanimidad está de acuerdo en realizar el préstamo.-

Alcalde Gonzalo Melogno.- Lee nota de la Sra Noelia Mello quien solicita balasto para

su teneno, donde ingresan aguas de un campo cercano -

Se decide realizar un recorrido por el lugar para ver la problemática.-

Gonzalo Melogno.- Lee nota del SR quien solicita la poda de un árbol que toca los

cables del alumbrado publico.-
Se decide pase a la Cooperativa Manos para su evaluación.-

Concejal Fernando Chevaliet- Con§ulta sobre el árbol de la Sra Nelly Machado en la

zona de Mevir que se presentó nota para poda.-
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FOLTO '106

Se va reiterar a la cooperativa manos para su evaluación.-

Concejal Tomás Hernandorena Comunica que en la calle IMC 18 existe un basural en la
misma zona , para poder retirar para las bolquetas.-

Alcalde Gonzalo lvlelogno.- Comunica que los jornales solidaron continuan hasta el mes
de diciembre.-

Alcalde Gonzalo lvelogno.-Se debe tomar una desición con respecto al Parque del Río,
la Cooperativa Progresando Juntos presentó presupuesto para enero y febrero, en el
período pasado se trabajó muy bien.-

ConcejalTomas Hernandorena.- Consulta sobre el horar¡o que realizan y la cantidad de
as que trabajan.-

Concejal Marla Da Rosa Consulta si es posible habilitar el parque con la empresa
trabajando en el nuevo puente.-

Concejal Washington Garcia.- Se debe cenar la calle que desemboca a la altura donde
se está realizando las obras del puente nuevo , es sumamente peligrso.-

ConcejalTomas Hernandoera.- Solicitar un inpector a la Dirección de tránsito.-

Alcalde Gonzalo Melogno.- Respecto a las consultas realizads, la Empresa ya comunicó
que va a delimitar toda la zona del Parque y zona de baño y la cant¡dad de horas que
realizan son 6hs demañana y 6hs detarde y desde el 20112 al 15/l es la licencia de
construcc¡ón.-

Concejal Washington Garcia.- Consulta sobre lo prmetido por el Sr Director de Espacios
Públicos Martin Barindellipara el Parque del Rio, columnas para et atambrado.

Concejal Fernando Cheval¡er- Consulta sobre las decision que se va a tomar respecto a
la plaza de_comidas , si se va a permitir y en que lugar a los efectos de ir organizando.-

Alcalde Gonzalo Melogno.- Comunica que el Club de Niños real¡zará la intervención en
las letras alusivas a nuestra ciudad con motivo del mes de los derechos de los niños y
adolescentes, se va a real¡zar en forma conjunta con bachillerato artistico del lieceo .-
Tamb¡én se va a realizar una intervención en la Plaza sita entre Luis A. De Herrera y
Artigas.-

Alcalde Gonzalo lvelogno.- Mociona que elsalón principal del Centro Cultural Rio y
Palmas de San Ramón lleve el nombre de Lila del Bó, en reconocimiento a su
trayector¡a y trabajo en el Grupo Folklorico Río y Palmas.- Res 176-2022 Aprobado 5
en 5 por la Afirmat¡va.-

Aicalde Gonzalo Melogno Comunica que la Direccion de Adm¡ns¡trac¡ón informó que se
va areal¡zar la reparación deltecho del Mun¡cip¡o con poliuretano expandido.-
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Opara el día 10t12 a la tañé _

NK
\;ConcejalAdans piriz.- Consultá sóbre las barandas de los puentes en ¡a ca e 25 de\-\agosto.- por Ia curva del tránsito D<

r camtones. )sado que está uy angosta y peligroda pafa los

§ Propone convocar a una reunión trip-artita por ei.tema de ¡as targetas de ros usuanos dej:- ras v¡andas integrada por el lvlunicir
de vulnerabilida; _ 

. 
" 

_. -, ,,.*.,,_,pto. ta D¡recc¡ón de Desarrollo Humano y la Comisión

Atcarde conz¿lo rvtelogno comunica ta fech" d" r"" ,é,t¡"":(¿::?#ln unu,"o". r,,matl y pllede conc-rrr un coacela, por ven ce _

Alcalde Gonza o lVelogno propone oa
¿gJa,. c¿¡e ese o,a córcurre'geno ;l1ulo!'" 'o" "o"rembre 

colcoar en la necropolrs
E co.ce,o oo- rnar,m,dad esiá de cue.do.

: c"-oe-Go^z¿ o r\,4e'ogno comLrncra qLe ra Direcció1 0e obras puede reurrse con e,L ancelo en la Semana Oróxima - t , D¡
r r --: ,;c ;:;"e a's ;"i:ili:1,,::,:"':::j; ";r: :".üi!ru";::;i:[::':. *.
Los montos propuestos son muv e/evá
ar.egio de veredas qLre estan ¿estrur¿aXol' 

también tenemos la poslbilidad de realizar el

Concelal Tomas Hernandoren¿ _ proDo
obras para poder det;;;;;- '-vrne esperar a la reunion con la Dirección de

Alcale Gonzalo Melogno - Comuntca oractuacione;;;jsl;;s'o;" ;""J"#:;o:::":Tio?lol: l, o" 0,"'".bre se rearizará ras

Concelal l\rarta Da Rosa. El dia l9lT I.u, ti".po un Jirt"-oi" ,*J""a, ].or"tiii'Jizara La Pueolaoa que se suspendró por

A/calde Gonzalo lvlelogno.- propone in ctar actividades en la Cancha de Bochas ,organtzar un¿ activtdad tmpoftante

Alcalde Gonzalo Melogno propone consultar presupuesto sobre las barabdas de lospasa¡es . con respecto at tránsrto pe"aao ya iomien.án iá" áÉi"i-i-.?í""á1i¿"
conce¡ar,Marta Da Rosa.- propone rearizar una charra sobre ra temática de sarudmentaty bullying considera untema mrsicolos; Adrían; B;hiil &;;::J:Y'portante 

para abordar. se contactp con ¡a
comprómetió a venir a i;;lñ:i;.,"j-"''" grupo de prevenc¡ón de suicidio v se
se decide 1 1/1 1 ¡","1 e ;" ;is"ii;i;i3il"#B:,?;,:ii"i";"p;IJl,l t ¿ít t rcm .

C-oncejal Marta Da Rosa._ Se comunicó con el SrAntonio Vizintin para invitarlo aconcurrir a San Ramón para dar una ch
en ros nnoe"- ia'v q-u"""Jiriiirl'11"'r'Ti?""o¡tando su experiencia de supervivencia

f:".ffi'*Tii.IffnJli; l;T¿'-" """"'rtar 
respecto a ra disponjb¡ridad de dia v hora
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La presente Acta se ee otorga y firma en la cludad de San Rarnón el dia 09

novierrbre del 2022 la que ocupa el folio '104 al folio 108 -
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