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MI]NICIPIO DE SAN RAMON

tr ,, r r,. :l ' '
ACTAN" 07 - 2O2I ORDINARIA

En la localiclad de San Rarnón 24 de febrero del dos mil veintiuno siendo la hora 19:00 da comienzo

la sesión ordinaria con los siguier.rtes integrantes:. Alcalde Gonzalo Melogno, Concejal Femando

Chevaliel, Concejal Marcela Cuadrailo. Concejal Marta Da Rosa,Concejal Tomás Hemandorena'

Concejal N4auricio piqucrez, Concejal Mariela l'eiera. Concejal. Concejal Washington Garcia,

Concejal .losé Lasa. Concejal Ines Umpierrcz' Conceial Miriam Castro'-

ORDEN DEL DIA

Lectura y Aprobación de Acta N' 06-2021

Recibir
Hora 19:00 Sra Farina Garcia Relugio de Campo

NOTAS INGRESADAS
* Marcela Fernandez
*Nliguel Beriel
*Grupo AMA
*Rossana y Andrea Teiera
*Silvina Martinez
*Complejo A 24
*Vecinos Calle Rivera entre Avda Jose B y Ordoñez y Tolnas Berreta
* Adan Piriz (3 notas)
*Huracan Bab¡,' Futbol
*Vecino Barrio Colacho

TEMAS
* Eleccion de fecha para comunicar proyectos 2021
*lnicio de trabajos con proyeclos de vecinos - plan quinquenal
*Dia de la mujer
*Evento camaval virtual
*Fibra-optica procam
TRAMITES REALIZADOS
i lngeniería de tránsito (solicitud dc pintura de cebras 1'reduclorcs en San Ramón Exp fecha

17 0212021
*Dirccción de obras . invitación para concurrir a sesión dcl cor.rcejo municipal'-
*solicitud de convenio maco entre Municipio y NITOP.-

Sicndo la hora 19:00 da cornienzo la sesión ordinaria N' 07-2021-

Se recibe a la Sra. Karina Garcia del Relugio de Perros.

Alcal<le Gonzalo Melogno: Explica que la idea era tencr un el')cuentlo para saber de Refugio de

Campo. como es el funcionamiento y en que consiste.

Karina Garcia: Hasta el momento hay 150 perros

Explica que comeuzo en 2015 con 8 perros de narices frias. y enseguida comenzó a recibir gran

curtitlaci ie perros ], muchas veccs se lo deian er.i la puerta del rcfugio. el campo donde esta ubicado
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Recibe
restado y es ell sola Ia que realiza todas las tareas en el mismo

& Bier.rcstar Animal. Y adoptan muy poco. Desde el Municipio recibe ayuda con
/

)"

Concejal Marcela Cuadrado: Consulta si no hal posibilidad de llevar los penos de la calle al

Refugio.

Karina Garcia: Si la gente ve que se lleva los que hay en la avenida, enseguida largan más.

Concejal Fernando Chevalier: Consulta si tiene colaboradores o si es ella sola en la atención todos

los perros.-

Alcalde Gonzalo Melogno - Pregunta que si la partida de dinero con la cual colabora el Municipio

es suficiente .-

"'11arina Garcia: Explica que ha subido el costo de la comida. por lo que con ese dinero ahora entran

menos cantidad de pastillas.

Concejal Fernando Chevalier: Consulta si se ha hecho campaña de adopción. que se podria hacer

mediante el Municipio . organizar alguna jornada para promover la adopción.-

Concejal Marcela Cuadrado: Se podria hacer una página en redes sociales con foto y descripción de

cacla perro.Tiene conocimiento que lo realizan muchos refugios y da resultado.-

concejal Marcela cuadrado: comenta que cn Montevideo ha visto en algún refugio. se tienc
... padrino de los perros, como no los pueden tener en sus casas y adoptarlos, están en el refugio, pero

. ios visitan.v ayudan con algunos gastos de ese pcmo. Agrega que ella se ofiece a ayudar a ir a

sacarle fbto a los perros.

Alcalde Gonzalo Melogno: Manifiesta al Conce.io que se debe coordinar una visita al Ref'ugio de

Campo y conocer las necesidades del mismo .-

5e retira la Sra. Karina Carcia.

Concejal Marta Da Rosa: Explica que la Bancada del Partido Colorado está armando un proyecto

que presentar con respecto al Rehrgio .-

Concejal Femanrlo Chevalier: Considera que se dejc para tratar en la próxima sesión. y

anteriormente realizar una visita el lugar.

Ctoncejal Marta Da Rosa: A ella se le ofrecio que recibiera perros de la calle de San Ramón. y de

otras zonas de Canelones y el Municipio le proporcionaba una contrapafiida en alimentos.-

Alcalde Gonzalo Melogno: lV{ociona aprobar el gasto por concepto de alimentos para pemos el'I

marzo por un monto de $ 25.000 . Res 036-2021 Se aprueba 5 en 5.

Alcalde Gonzalo Melogno: Lee acta No 6-2021. Se aprueba 5 en 5por la Afirmativa

Alcalde Gonzalo Melogno., Se dejó en el órden del día para ser tratado en esta sesión la propuesta

de Procam con respecto a la colocación de la antena en Río y Palmas.-
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alime¡Los desie et año 2(ll 5.-
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alo Melogno. Mociona Autoriza a la Empresa procam a colocar la antena en Río y palmas con

e realizar el monitoreo de las cámaras de seguridad que se solocarán en distintos puntos

r de nuestraQ§idad en fbrma conjunta con el Ministerio del Inrerior. solicitando como
, l9lllpafidp cámaras de seguridad para el local y conección para internt.- Res 041-2021 Aprobado

5 en 5 por la Afirmativa.-

Alcalde Gonzalo Melogno: Lee nota de Huracan Baby, en donde solicitan colaboración por parte
del Municipio equipos deportivos.v Kits de elemcntos deportivos, además solicitan la cálaboración
con maquinaria (retro) para el arreglo de la cancha.-

Concejal Marcela Cuadrado: Propone hacer un nodo rle deporte donde se puedan reunir todas las
instiluciones deporlivas para poder visualizar que necesidades tienen. Se debe invitar al Director de
Deporle ProfAlejandro Pereda .- Considera que habria que plantear una fecha en abril para realizar
la reunión.

concejal Marla Da Rosa: Se'an a presenlar más pedidos en los demás ambitos, por lo que ya en el
periodo pasado se hizo de deportc. de cultura y de instituciones socio-culturales.- Corr.iáe.u qr" es
positivo porque entre ellos surgcn ideas y se intercambian colaboraciones._

Concejal Mauricio Piquerez: Considera que estaria bueno que se rormcn las comisioncs
permanentes y así se [e de participación a todos Ios compañeros concejales ._

concejal washigton Garcia: También consiclera impo(ante una comisión rle deporte donde se
rer¡nan todas las disciplinas de deporte de la tocalidatl.-

concejal Fernando chevalier: Esta de acuerdo en fbrmar las comisiones perrnanenres, pero
respecto al pedido de la limpieza con Ia retro se puede realizado solicitaáa por la institución
Huracan se puede realizar con la Dirección de Obras.-

l.Alcalde Gonzalo Melogno: Propone pasarlo a Obras.

Cor-rcejal Mauricio Piquerez: Respecto a las notas cntradas. propone hacer una página en donde se
tenga acceso para el seguimiento dc las mismas 1. las inquietudes planteadas.

ConceJal Marta Da Rosa: Considera que sc puecle plantcar en la sesión de acuerdo a los ir.rfbrmes
que envia la Dirección de Obras cuando una solicitud ya fue realizada._

Alcalde Gonzalo Melogno: Se [e enviará el parte diario de las solicitudes enviadas a obras.

Alcalde Gonzalo Melogno: Lee nota cle vecinos Barrio Colacho. En donde solicita limpieza de
cunetas y reparación de calles.-

Manifiesta que vino una unidad nueva de obras, que sc encargan tre este tipo de trabajos para
cuando las empresas intervienen en la ciudad no cumplen con el reglan.rentá estableciáo.

Alcalde Gonzalo Melogno: [,ee nota de Grupo AMA donde pone en conocimiento quc se trata el
Grupo, a que se dedican .-

Concejal Marcela Cuadrado: Plantea incluir el grupo Ama para participar en el noclo de deporte .-

Se decide consultarles si solicitan ser recibiclos o solo es una presentación.

,J

,)-

\



/

F-olio 24
de Gonzalo Melogno: Lee nota de Adan Piriz. en donde presenta proyecto de estacionamientos

_4,Á!e omnibus Turismar. Reducir el cordon ubicado en Ia esquina Luis A. De Hemera y
Avenida tlle y Ordoñez para la llegada y salida de los on.rnibus.

El Concejo por unanimidad decide realizar Exp a Ingenieria de Tránsito.

Alcalcle Gonzalo Melogno: Lee nota de Adan Piriz. donde solicita [a inspección a la camicería por
parte del INAC.-

Se comunica a Sr Concejal Adan Piriz que la L.rtendencia de Canelones no le corresponde INAC. es

el MGAP-

Alcalde Gonzalo Melogno: Lee nota de vecinos de calle Rivera entre Avenida Batlle y Ordoñez y
Tomás Berreta. los cuales solicitan iluminación de la misma.

Se decide volver a consultar para darles una respucsta con Dirección de Alumbrado .-

Alcalde Gonzalo Melogno: Lcc nota de vecinos de complejo A24, los cuales solicitan contenedores
domiciliarios. Sc decide plantear a la Dirección de Gestión Ambiental la posibilidad de enviar más
contenedorcs.-

calde Gonzalo Melogno: Lee nota de Marcela Patricia Femandez. donde solicita pasar la maquina

con valastro por la calle Acuña de Figueroa y Treinta y Tres.

Concejal Marcela Cuadrado.- Esc tipo de notas las debemos considerar para un proyecto de
consolidación barrial.-

Alcalde Gonzalo Melogr.ro: Lee nota de Miguel Birriel donde propone colocar luces en el mural de
Tita Merelo. ¡, se haria cargo de los costos eléctricos. Se decide que alumbrado se haga cargo de la

.instalación y él compre los fbcos. Sc solicitará a la Dirección de Alumbrado que concuna para
evaluar el cantero.-

Corlcejal Fernando Chevalier: Mociona pintar el alfabeto de lenguaje de señas atrás del mural de
Tita Merclo para apostar a la inclusión. Se aprueba por unanimidad la realización de la pintura con
elnguajes de serlas.-

Concejal Marcela Cuadrado.- Está contemplado en los provectos del POA 2021 la pintura de
murales por parle de talleristas jór,enes de la localidad . se puedc contemplar que 1o realicen dichos
jóvenes, Ia idea es integar a la población para que sea pafiicipe en lorma conjuna con el Munioipio.-

Concejal Mafta Da Rosa: Presenta nota en donde propone que se realice el pofa septica de fuo ¡,
Palma. e incluye presupuestos.

Conceial Mauricio Piquerez: Considera que el foza septica debe estar conectado con la salida del
saneamiento. Que se debe realizar las consultas con la Dir de Arquitectura de la Intendencia para
poder contar con los planos , a ñlturo para una concección al saneamiento los van a solicitar.-

Alcalde Gonzalo Melogno: Se rcalizarán las consultas a la Dirección de Arquitectura y a la
Dirección de Cultura. que son las inr,olucradas en este proceso de refacción del Centro Cultural.-
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de Gonzalo Melogr.ro: Mociona aprobar contratacion de una cooperativa social con 2 o tres

3¡a realizar tareas de carpido mientras no comience la Cooperativa Manos . Presenta nota

de presut' ¡rle Cooperativa de San Jacinto " Uruguay trabajo para todos"Rut 020572030015 por

caryidg y. barñ?o de 3 dás por un monto de $ 20.000.oo Res 035-2021 Se apruetra 5 en 5.

Alcalde Gonzalo Melogno: Lee nota de B&B Restopub. el cual solicita la colocación de 6 mesas en

la calle lateral a Ruta 63 frcnte a su comercio. de acuerdo a lo manisf'estado en Ia nota y lo hablado

en forma telfónica con el Director de Contralor es a los cfectos que controlar la aglomeración. de

todos modos continuarán las inspecciones al local.- .Res 039-2021 Se aprueba 5 en 5.

Alcalde Gonzalo Melogno: Comunica que Oscar Falero se quedó sin plata en Carniceria Tej era y

Zito Shop, por lo que no tendria para cubrir la comida del domingo. Se decide aprobar $5000 en

Carniceria Tej era y $4000 en Zito Shop.Res 0,10-2021 Se aprueba 5 en 5.

Alcalde Gonzalo Melogno: Comunica que el capataz de Gestión Ambiental le comunció quc desde

la Dirección de Gestión Ambiental no van a enviar nTás cornbustible y lubricantes para las

rnáquinras desmalezadoras y que dicho gasto pasa a la órbita del Municipio.- El Capataz solicita la
compra de 2 cabezales para máquinas desmalezadoras. 3 equipos de lluvia para Ios funcionarios que

realizan tareas en el camión recolcctor de basura.-

Alcalde Gonzalo Melogno.- Mociona la compra de 2 cabezales para desmalezadoras en Barraca

Fernandez Rut por el monto de $ Res 033-2021 Aprobada 5 en 5 por la Afirmativa.-

Alcalde Gonzalo Melogno Mociona la compra de 3 equipos de lluvia en Barraca Fernandez Rut por

el monto de $ 3,000.- Res 034-2021Aprobado 5 en 5 por la Afirmativa.-

Alcaldc Gonzalo lvlelogno- Comunica a los Sre Concejales quc por Exp 2020-81- 1090-00tt83

solicitan que el Concejo MUnicipal se expide si está de acuerdo en proseguir el trámite de solicitud

,decomodatospor25añosal MTOPpor el Padrón 2T.Manzana 10, Solar I sito en el Parque del Rio
Santa Lucía.-

Alcalde Gonzalo Melogno Mociona conlinuar la gcstión realizada por Exp 2020-81- 1090-00883

para proscguir el tramite del comodato ante el MTOP del padrón 27 Manzana 10. Solar I sito cn el

Parque del Río Santa Lucía.- Res 037 -2021Aprobada 5 en 5 por la Afirmativa.-

Concejal Marcela Cuadrado.- Comunica a los Sres Concejales que la Colectiva "Mujeres
Sernillas"están realizando un cronograma de actii,idades con motivo del 8 de marzo día de la mujer.
además se está organizando otras actividades que se realizarán en todo el mes de marzo.-La
Colectiva es un grupo dc jóven@s y adult@s abierto a todos quienes quieran ser partícipe del
mismo. La Colectiva comenzará con la pintura de las letras de nuestra localidad y la pintura de un
mural inclusivo con motivo del 8M.- La Colectiva "Mujeres Semillas" solicitan la colaboración del
Municipio con pinturas l pinceles.-

Se retira Concejal Marta Da Rosa dc la Bancada Partido Colorado

Ingresa Conejal Inés Umpierrez.- Comunica a los Sres concejales las actividades y homenaies en

relación con el mes dc la mujer que se está trabajando. estan trabajando para realizar un comograma
dc actividades que scrá presentado al Concejo Municipal una vez culminado.- Las actividades estan

sujeta a la evolución dc los casos de Covid-l9 en San Ramón.- Es un grupo que está integrado por
mujeles de la localidad y abiero a quien se quiera integrar.-(
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Ingresa

Inés Umpierres Bancada partido Colorado

Rosa Bancada Partido Colorado._

Alcalde Gonzalo Melogno Mociona Aprobar er gasto por concepto de pinturas y pinceres para Iapintura de las letras alusivas a San RaÁón.- n*-oiz-ioiiaprobada 5 en 5 por ra Afirm¿tiva.-

Alcalde Go,zalo Meropno Mociona aprobar el gasto por concepto de pinturas y pinceles enFerreteria del c'entro ¡ira ra pintura del mural ii.irri"lá'",- moti.,.o der día gM- Res 043-202rAprobada 5 en 5 por la Afirmativa._

Alcalde Gonzalo Merog.ro . Comunica soricitud rearizada por los funcionarios de ATp para rareparación de un mueble de dich¿ oflci¡ra a los eibcros á.',lnu _u¡,o. utilidad._

Alcald^e-Gonzalo Melogno Mo¡ign¡ aprobar el gasto cn ra Empresa de Juan Elias valdez Rut020138570013 por un monto de$ 2.5b0 pu.u r"'üu.u.iolrier mueble de la oficinaArp- Res 038-2021 Aprobado 5 en 5 por la Afirmatir,¡¡._
RESOLUCIONES
Resolución 033-2021 Aprobado 5 en 5 por la Afinnativa._
Resolución 034-202t Aprobado 5 en 5 por l"Ad;;iir;
Re>olución 0j5-202 I Aprobado 5 en 5 por l. Áfi;;;i";
Kesolucron 016-201 I Aprobado 5 cn 5 por Ia Aflrmarira
Resolución 037-202t Aprobaclo 5 en 5 por l"Afi;;;;;i;;_
Rcsolución 038-20:l Aprobado 5 en 5 por ¡.Afi;;;i,;
Kcsolucion 030-262 ¡ Aprobado 5 en 5 por Ia Afirntarir aResolución 040-2021Aprobado 5 en 5 por fa a¡.matl.,a._
Rcsoluciún 041-20: I Aprobado 5 en 5 p.rr l" Afir;;;;,;
Kesotucron 0¿+2-202 I Aprohado 5 en 5 por Ia Atjrnlatir a
Resolucón 043-2}21Aprobado 5 en 5 por tu afirmutiua_

LA PRESENTE ACTA SE LEE. OTORGA Y FIRMA EN LA CIUDAD DE SAN RAMON ELDIA- (r0 de marzo 2021).r_AeuE ocupA DÉñói;¿j il ot-20.,.
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