
Folio 7

NICIPIO DE SAN RAMON

Bitetttenotto
ncíÁ'Ñt'6t-"zoz1 EXTRAoRDI NARIA

En Ia localidad de san Ramón 27 de enero del dos mil veintiuno siendo la hora 19:00 da comienzo

la sesión extraordinaria vía zoom con los siguientes integrantes presenciales: Alcalde Gonzalo

Melogno,ConcejalFernandoChevalier,ConcejalMarcelaCuadrado,ConcejalFernandoMelgar,
ConcejalMauricioPiquerez;:ConcejalMarielaTe]era,ConcejalMaríaDoloreslzquierdo,Concejal
Washington García.-
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ORDEN DEL DIA

NOTAS INGRESADAS

TEMAS
PROYECTOS POA 2021

OLLAS Y MERENDERO;

Alcalde Gonzalo Melogno: Lee notas de Edilas Departamentales Beatr¡z Lamas y Nathali Muniz,

donde solicitan Ia participación como miembro del Comité de Vulnerabilidad local' Quedando para

la próxima sesión ordinaria su aprobación

concejal Mauricio Piquerez menciona al Alcalde el reglamento del funcionamiento de las sesiones

ordinarias y extraordin arias.

El Conce.ial Fernando Melgar se expresa en concordancia con lo antes expresado

se comienza a hablar del tema central, los proyectos a enviar antes del512 a Gobiernos Locales'

Alcalde Gonzalo Melogno: Plantea los montos de ios Literales'v'se explica para que sirven cada

uno; el A y hasta un 30% del B para funcionamiento, el Biel D para inversiones y maquinarias y el

C para cooperativa de Podas.

Concejal Fernando Melgar: Mociona que el monto del Literal A quede a libre disposición del

Municipio, para lo concerniente a la funcionalidad del mismo

Alcalde Gonzalo Melogno: Plantea utilizar el todo el Literal A y un 20% del Literal B para

funcionamiento del Municipio, incluyendo emergencia sanitaria'

Alcalde Gonzalo Melogno: Explica que el Literal C, es el de cooperación entre Microrregión para

podas y contratación de cuadrilla.

Se realize consulta acerca de proyectos a presentar.

Edila Beatr¡z Lamas

Edila Nathali Muniz
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*- (r" está trabajando en otros).

Ido Melgar: Explica que tienen proyectos para presentar, que si bien no están
a realizar. Dentro de estos nombra el proyecto de compra'de tractor y ciclo vía. Enlos mismos se tuvo en cuenta dejar un 20 % der ¡t",.ia, vli"tr. ñ.il;" ffiffi t: ",il:i":proyectos en cuanto a obra, tomando en cuenta obra nueva y mejora en maquinaria.

concejal Fernando Melgar: plantea el proyecto de cicro vía y cuenta el trabajo que viene realizandosu bancada sobre dicho tema. presentaran el proyecto el la proxima sesion.

concejal Marcela Cuadrado: Tambien cree conveniente rea¡izar un proyecto sobre ra cicrovia. subancada tambien se encuentra trabajando.

\-..- Alcalde Gonzalo Melogno: afirma la idea de la bituminizacion como necesaria para la ciudad de--an Ramón y exprica.que er riego bituminoso simpre tiene un costo de s¡oo.ooo cada cuadra, que
, .r factible llevar adelante la bitum¡nizac¡on de algunas cuadras.

concejal Fernando Mergar: Esta de acuerdo con ra bituminrzación, pero hay que tratar con erGobierno Central de hacer algo duradero.

Concejal Marcela cuadrado: Agrega que la obra de la lntendencia pretende realizar consolidaciónbarrial, en donde toma un sector de la ciudad y van de¡ando pronto de a barrios.

conceFl Femando Melgar: prantea que ra señarización de san Ramón ha mejorado, pero esneoesario que argunas cares sean flechadas y más aún si se bituminiza. uay iue p"ii. 
-

asesoramieÍto a Direcciín de Tránsito.

Concejal Femando Melgar: Cree. que otro tema gue es prioridad para el Municipio es elmantenimiento y la limpieza de la ciudad, lo cuailo t¡enen r
cons¡dera necesario ra ]dqu¡s¡ción de un tractor, r.;; "i.;l;:ilTjfli:[::: llt#::"j:::r.Agrega que otro tema que se tomó en cuenta en er proyecto de inversión es una peatonar en racalle Zoilo de Simone.

concejal Marcela Cuadrado: Explica que.ellos tienen tres proyectos de funcionam¡ento, uno es elde Arte y cuttura en donde se busca rearizar un lvlrr"o nf;".to con er propósito de que en sanRamón hayan rnurares p¡ntados en.Jas paredes d" t.s .rs-s, y una garería fotogéfica. otra idaacDmpáñando la ciclo vía sería realizar una bici senda en la aven¡da.

concepl Manriir piquerez: considera que ra idea es posit¡va, pero cree un probrema er artotránsito que hry en la anenkla y el poco lugar para 
"ri..ionu..Agrega que lo que sería una sorución para ese'problem. a, un 

"nro*,n¡efao de ra vereda parahacer el estacionamiento (proyecto en el cual ie esta trabajando).

l

^.1arcela Cuadrado: Irp :: c_e a bicl senda sería pc. : ::-:.: :: ,a avenida con una:= 15 metros.

ryry-rb 04,eJeaf; FOXg*e tener en cuenta que no se puede perder la identidad
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Cuadrado: El últ¡mo proyecto es realizar un programa de huerta familiar.

Bicer¡,tenario
lt i I l;. ir,,1r¡r¡.!,.1{

Concejal Fernando Melgar: También agregaría en los proyectos una rampa de Skate y patinaje, con

_ pista de patín.

- concejal Mauricio piquerez: Haciendo referencia a la peatonal que ya fue planteada
anter¡ormente, en frente al caif con juegos para los niños, a la vez darles seguridad a los mismos;
propone comenzar con las obras ya que hace tiempo que fue aprobada por la junta

. \ depa rtamental.\\
\\
, \Goncelal Fernando Melgar: Confirma que este tema ya está votado y resuelto en la Junta- /l , Depaitamental. Hay que consultar para poder hacerlo, pero ya está autor¡zado.
Il¡ I

llfl I Alcalde Gonzalo Melogno: Mociona hacer una donación del 15% de la patente anuat del 2oz7 por

dllll exoneración de todos los integrantes del Concejo Municipal para la compra de productos de

\llk higiene y cuidado sanitario. Res 16-2021 Se aprueba 5 en S por la Afirmativa.-
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Concejal Marcela Cuadrado: Agrega que en varios Municipios han hecho cabildos de manera' virtual, cree positivo que la gente part¡crpe acercando proyectos al Municipio.

i.- N Alcalde Gonzalo Melogno: Explica que de la lntendencia van a mandar un formulario, para que la.§lf> población venga con el formulario ya hecho.

§'
-\-Sf Concejal Fernando Chevalier: Reitera el tema de la compra del tanque para el Rio, aprobada

EruJ anteriormente.

Alcalde Gonzalo Melogno: Explica que dicho tanque tiene un costo de s5o.ooo.

- Concejal Fernando Chevalier: Comunica que el Verano fuul solicitó hacer carteles para cada
parrillero, los cuales informen que no se pueden usar. A su vez, respecto a que su horario comienza
a las L6 hs, y los fines de semana se les hace imposible controlar a la población. por lo mismo,
requieren se haga la solicitud a qu¡en corresponda, que los días sábados y domingos comiencen a
las 10 hs, para tener mejor contror de la gente que baja al Rio y quiere usar los parrileros.

Alcalde Gonzalo Melogno: Mociona aprobar el gasto de las Comisiones Bancar¡as. -Res 15-2021
Aprobado 5 en 5 por la Afirmativa.-

lde Gonzalo Melogno: Moc¡ona aprobar el gasto mensual en zito shop con el monto de
y Carnicería Tejera 530.000. Res 17-2021 Aprobado 5 en S por la Afirmativa.-

Concejal Mauricio Piquerez iresenta la moción para que las sesiones sean presenciales, pudiendo
partlcipar dos concejales por línea y que el resto de los suplentes participen vía zoom. se vota por
[a afi¡mati,a 1 en 4. (el concejal Melgar ya se había ret¡rado)'',n:'.-. 
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F?JJEiTI;iT l,,i,3.oUi:LTI;Iy;1T:lf UDAD DE SAN RAMON EL DíA- (10 DE

I Comrar Crnaria
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