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FOLTO 114

CONCEJO DEL MUNICIPIO DE SAN RAMON

ACTA NO 32 . 2022 ORDINARIA

En la localidad de San Ramón a los nueve dias del mes de noviembre del 2022
la sesión ord¡nar¡a con los sigu¡entes integrantes:Alcalde éonzalo lVlelogno,
Concejal Maria Dolores lzquierdo, Concejal Washington Garcia, Fernando
Chevalier, Concejal Mirian Castro, Concejal José Lasa, ConcejalTomás
Hernadorena, Concejal Maur¡c¡o Piquerez, ConcejalAdan Piriz, Concejal Mariela
Tejera, Concejal Fernando Melgar, Conejal Marta Da Rosa, Concejal lnés
Umpierrez.-

ORDEN DEL DIA

Lectura y aprcbacion acta 29,30 y 3l I 2022
Tema:
Fondo paniciparivo municipales: contenerizacion
Avance POA 2023

Siendo li¡ hora l9:00 da comiezo la scsion .-
Aprobació[ de Acta 29-2022 r\probada 5 c1] 5 por la Afirmatl\'a.-
Aprobación de ncta 30-2022 -Aplobada 5 cn 5 por l¡ 

^firmativaAfrcbación dc Acta 31/2022- Aprobada 3 en 5 por la Afir.mati\ a-

Concejal Marulicio Piqurcz- Con respecto a la sesión extraordinaria anterior considera
que se debió conleülplar quc dos bi,¡rcadas no podian concurir. sc pucde ser más léxible
y quc puedan concumir todos--

Alcalde Conzalo N4elogl1o.- Lee nota Sociedad Criolla I-a Estancia donde solicitan la
exoDeración de los tributos para el elento bailable deldía l9 dc noYie¡rbre el cual se
encuentra en el lnarco dc lso l'estejos de los 155 años de San Ramón.-

Alcalde Gonzalo X,Ielogno. Nloclona r\pr-obar qcrstionar la exoneracirin dc los impuestos
dcl c\ ento bailablc en Sociedad Criolla La Lstancia el día i 9 de nor iembre.- Res 181-
2022 Aprobada 5 en 5 por l¿ Afirmativa.-

Alcalde Gorzalo Mclogüo.- Lee nota dcl Sr Roberto Soca propietalio dcl Car to de
comidas úpid¿s "El I io" dolde solicita retirar un a]oc que se e[cuentra en el cantro
ceDtral cnAvdaBatllel Ordoñez v Laralleja. el cual inrpide lavisual hacia Avda Batlle Y

Se coÍrpomete en dicho espacio colocar mesas y bancos de hormigon.-



FOLIO t15

Conceial Marta Da Rosa.- Se lienc pe,dicnte la reunión con todos los düeños de carros de
comidas de la localidad I la Dirección dc flontralor:-

Alcalde Gonzalo \lelogno Sc está a la espera.le la f¡cha que proponga la Dirección de
Conlralor.-

Fl {lbncejo pot unanit¡idad considcra realizar una poda y malltenimiento del aloe a los
eléctos quc no impida la visióD . pero no considcra la intervención en cl espacio pÍrblico
por pañc del Sr Robcdo Soca.-,\ 

, 
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\l'(.-_f le alae t,onzc lu N lcl,Slo Lec nota dc la escuela No 117 solicitan corte de pasto en el

ltci-/
» V\

Sc decide enviar cooper-ati1a.-

.\lcclil< t¡onz¡1,, \ felusn, r .- Con rc,pccto a los Fondos partici¡rati,"os mulicipales, 1,arnglesó <l dincri, ¡rt u clclLtrar cl pru\ L-cto de conlencrizaoión . se tiene plazo hasta
dicie¡lbrc para sLL ejecución.-

Se decidc solicitar una reunión con cl Director de Geslión Ambiental Lconardo Herou a
los efectos de r-ealizar-uo plan cn conjuntu dc cL,ntenerizacion a los eteetos Lle sesuir el
mismo lincamiento de la Dir.ección.-Apostar a los contenedores domiciliarios paia hs
nuevas solicitudcs r reponer los va entregados porque en su fiavoria estan rotás__

Conceial Tornás Hcmandor.en¿. Moci{»a la adqL¡isisción de 5 conos para la feria vecü.ul
de Ios dias sábados en la callc l\lasaeLrez..
Se aprueba la aclquisisciór.r se solicitirá presupüesros.-

Alcalde Gonzalo Melosno.- Conunica los ntontos corespondientcs a los literales A, B. C
) D a los efcctos dc pro)cctar el pO,\ 202j.-
Con respacto al Lital B comunica los nlontos enviaclos por aI Dirección de obras pua
realizal riego bituminozo . dado lo ancho cle las callcs propuestas sc reducc 1¿l cantidad de
calles a bituminizar, se podría realizar tres cuachas.-
Otra opción es destinar el lircral B a ver.ecias.-

CoDce-jal Fernando Melgar.- llcalizar un pr.r)vccto con el arreglo de vcl.edas en su
totalidad es imporlante.- [-as Iercdas de los oantcros estan de]struidas- ocro sería
ittrnnrrJnrc r., z-r :rl.:u honop<nco -.e ni..d< l-¿hlar (u.l q.t(Jl, f.lrr s.,..c,lJt
colaboración.-

(loncejal José Lasa. Anles de realizar el arreglo dc veredas se debc de retiar todos 1os
pl¿itanos que rompen las misrnas.

lredio escolar.-

nceial N,lauricio PiqueLez. l_os r.ecinos se debel1 de hacer cargo del affeg]o de su
\creda. sc debcn realizar las gcsriones c iucluirlas er la contribuiión innob]liar.ia._
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-{lcalcle Gonzalo MelogDo.- Comunica quc la I)irección de Obras concurrirá al Municipio
el di¡ 15/l 1 a la ho¡a 15:00 r se le pL¡eden realizar las corlsultas con respecto al los gastos
de i¡relsi(¡n dcl lit B.-

Conccjal llemardo NIelgar.- L)entro dcl Provccto del Lit D donde se inclu¡en talleres se

debe tener cn cucnta que existen muchas iáulilias de contexto critico quc no pucden
accadet a naestlas particulares para apo)'o para clicos con dificullad de aprendizdic.
scria impoltante illcluirlo.-

Alcalde Conzalo \4elogno Sc ticnc en cuenta para incluirlo .-

Conceial \,lariela Icjcra . Flxistc utr prolecto presentado para el POA 2020 quc consistía
en una maestra dc apolo para ohicos con diticultad dc aprendizaje.-

Alcalde Gonzalo N,lclogno.- Comunica qLre cl dia sábado hora l7:00 l¿l Dirección de
Cultura de la Intedencia de Cancloncs cnYia para prolectar la peljcula de Wilsolr
Fer-reira.

(ioncejal \4arta Da Rosa. (lomunica que el dia lunes se realizará la charla supen ivencia
con la prcsencia del Sr-Alltollio Vizintin . sobrevlviente de Ia lraqedia de Los Andcs.-
El dia miórcoles 16 hor¡ 19 se realizará una charla sobre salud mental con la sicologa
Adrina Balbi. clc la Dileccii-in Dptal de SaltLd de Canclones. de1 Ministerio c]e Salud
Pirblica . la ploblcmática a tratal es el suici(lio.- El talle sc llama r-lsoterapia.-

Se \ota 15 minutos dc pr'órroga.-

Concejal \{ariela lcjcra.- El diajueves de 9 a l2 y cle 1l a l7 hs sc realizará una
cxposiciLin abierta cn 1a tiscuela Agraria - es un lilldo momcnto para co¡ocer el avance de
la huerta--

Alcaldc (ionzalo Melogno.- Comunica que concurre los díasjueves \.\'ielnes de esta
senrala concLrrre José Calliro a realizar cl mr¡-al dc Pedro Aiello.-

Alcaldc Cir¡nzalo \lelogno Comunica quc cl dia l8 se realizará el sofleo de N{e!il-

Alcaide Gonzalo lVlclogno.- \lociona /\probar- los gasbs del "p ro! ecto .iugar para
ganar"con la participación dc altcsaoos locaLes ! los demás depto participantes. en la
Emprcsa litto Shop por el monto dc :li I .+.000.- Res 182-2022 Aprobad¿ 5 en 5 por I¿
Afirmati\'r--

Alcalde Gonzalo Melogno Mociona Aprobar los gastos por concepto de amplificación
para el evento La Pueblada el día 19 de nviembre en el ma¡co de los festejos de los 155

s de San Ramón, en la Empresa Sergio Valles por el monto de $ 6,000 Res 183-2022
robada 5 en 5 por Ia Alirmativa.-
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