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MUNIC]IPIO DE SAN RAMON

ACTAN" 08- 2021 EXTRAORDINARIA

En la localidad de San Ramón 03 de marzo del dos mil veintiuno siendo la hora 19:00 da comienzo
Ia sesión ordinaria cor.t los siguientes integrantes:. Alcalde Gonzalo Melogno, Concejal Femando
Cher alier. Conceial Marcela Cuadrado. Concejal Mafa Da Rosa.Concejal Tomás Hernandorena.
Concejal Mauricio Piquerez, Concejal Maricla Tejera. Concejal. Concejal Washington Garcia,
Conce.ial José Lasa.. Concejal Adan Piriz.-

§_._ ORDE,N DEI, DIA

tPresentación de los Proycctos presentados por los vecinos.-
*Fijat fecha de devolución de los pro¡rectos.-

Siendo la hora l9:00 da comienzo la sesión ertraordinaria .-
Alcalde Gonzalo Melogno.- Proponc trabajar en régimen de comisión General - Aprobado 5 en 5
por la Ahrmativa.-

Concejal Mauricio Piquerez - Solicita la palabra antes de comcnzar la sesión para tratar un tema
realcionado a la sesión anterior. respecto a la organización de la Colectiva "Mujeres Semillas"" que
no está de acuerdo, está convencidos que no estan representadas todas mujeres , además con
respecto a la pintura dcl mural. se realizó en un lugar dor.rde existia una cartelería política de su
partido, por lo cual no está de acuerdo y se encuenlra muy dolido al respecto. con respecto a las
mujeres que conforman el conceio n.runicipal tampoco estan representadas en su totalidad en la
Colectiva.-

Concejal Mariela Tej era .- Con respecto al caftel , la colectiva solictó el permiso al dueño del lugar,
e[ cual fue autorizado. asi como también se habló con la agrupación politica que tenia pintado rlicho
muro y se dieron las explicaciones dcl caso.- Debemos continuar realizando actividades tratando de
realizar mejoras para San Ramón y la campaña electoral quedó atras- Además desde el primer día
en la reunión del Concejo se comunicó que en una colectiva abierta v todas quienes quieren pueden
ser párticipe y sumarse.-

Concejal Ma. Dolorcs lzquierdo.- Comunica que las Conejalcs no en su totoalidad no lorman pafie
de la colectiva "Muieres Semillas". si las Concejals están cn la organización de diversas
actividades que se llevarám a cabo en el mes de marzo . pero toclo está sujeto a como de se
desanollen los casos de Covid cn nueslra localidad. para poder continuar cumpliendo con los
procolos al respecto.- De Io contrario se van a realizar más adelante.-

Se retoma la lectura de los Pro.vectos realizados por los vccinos.-

La concejal Mariela Tejera y concejal Maria Dolores Izquierdo presentan un resúmen de los
proyectos y la integración de los rnismos en 1o 

"va 
protectado por el Municipio en el poa 2021 y en

el POA quinquenal.-

Concejal Gonzalo Mclogno.- Cotnienza la lectura de los Provcctos presentados por los veci¡os.-
El Concejo en forma conjunta va intcgrando los provectos . a lo realizado por el Conejo Municipla
para el ejercicio 2021 .-
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ectos que se debe solicitar permiso a otros entes para poder ejecutarlos.-

Concejat Gon2alo Melogno.- Con respecto al circuito aérobico en el predio de AFE. ya fue

presentado en el período pasado .-

Co¡cejal Marta Da Rosa AFE. respondió que era inviable porque de debe mantener una distancia de

la r'ía férrea de l5 metros para prevenir posibles accidentes.-

Concejal Femando Chevalier - Corresponde por Le,v un retiro de 12 mts--

\ población de como se van a integrar los pro-vectos en el Plan Quinquenal del POA del Municipio.-
;.-J '--.-

El Concejo por unanimidad decide realizar la prescntación pau,er point en el local del Municipio.
convocar a la prensa el día 10 de marzo del 2020 en el horario de 18:30 a 19:00.-

Alcalde Gonzalo Melogno.- Mociona renovar el Fondo Permanente por el mes de marzo por el

monto de $40,000 .- Res 4,1-2021.- Aprobado 5 en 5 por la AÍirmativa.-

Alcalde Gonzalo Melogno Mociona aprobar el cambio de loco dc la plaza Sarandí a led sito en la

calle Luis Alberto de Henera yAvda Batlle y Ordoñez y gestinar ante la Cuadrilla de Alumbrado de

la microregión.- Res 045-2021 Aprobado 5 en 5 por la Afirmativa.-

Alcalde Gonzalo Melogno.- Mociona aprobar de gestiona ante la Cuadrilla de la Microregión de

alumbrado la colocación dc focos eu la cancha del Club Deportivo Peñarol Jrs.- Res 046-2021
Aprobado 5 en 5 por la Afirmativa.-

Alcalde Got.rzalo Melogno -Mociona Aprobar los gastos del FIGM por el mes de marzo en Barrca
Fernandez Rut 020067920017 .- Res 0,t7-2020 Aprobada 5 en 5 por la Afirmativa.-

Alcalde Gonzalo Melogno.- Mociona aprobar los gastos por el mes de marzo en Feneteria del
Centro Rut 020022220016.- Res 0,18-2021 Aprobado 5 en 5 por la Afirmativa.-

Alcalde Gonzalo Melogno Mociona Aprobar los gasto de FIGM en Libreria Muscio Rut
020138740016 por el mes de marzo.- Res 049-2021 Aprobado 5 en 5 por la Afirmativa.-

Alcalde Gonzalo Melogno.- Mocior,a Aprobar los gastos LM Libreria Muscio Rut 020160000011
por el mes de Marzo.- Res 050-2021 Aprobado 5 en 5 por la Afirmativa.-

Alcalde Gonzalo Melogno.- Mociona Aprobar el gasto por concepto de propaganda rodante por
concepto de exortación ante la pandemia Covid-19 en la Empresa de SR Sergio Valles Rut
022047 6120011 por el mor.rto de $ 7.500.- Res 051-202lAprobado 5 en 5 por la Afirmativa.-

Alcalde Gonzalo Melogr.ro Mociona Aprobar el gasto por concepto de arego floral en la Empresa

Floreria Arigar Rut 020046040018 por el monto de $ 2500.- Res 052-2021 Aprobado 5 en 5 por la
Afirmativa.-

Alcalde Gonzalo Melogr.ro.- Mociona Aprobar los gastos de FIGM comespondientes al mes de

Marzo en Gonpe SRl. Rut 020059410013.- Res 053-202f Aprobado 5 en 5 por la Afirm¡tiva.-
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RXSOLUCIONES
Resolución 045-2021 Aprobado 5 en 5 por la Afirmativa.-
Resolución 046-202l Aprobado 5 en 5 por la Afirmativa.-
Resolución 048-2021 Aprobado 5 en 5 por la Afirmativa.-
resolucion 047 -2021Aprobado 5 en 5 por la Afirmativa
Resolución 049-2021 Aprobado 5 en 5 por la Afirmativa
Resolución 050-2021 Aprobado 5 en 5 por la Afirmativa
Resolución 051-2021 Aprobado 5 en 5 por la Afirmativa
Resolución 052-2021 Aprobado 5 en 5 por la Afirmativa.-
Resolución 053-2021 Aprobado 5 en 5 por la Afirmativa.-
Resolución 054-2021 Aprobado 5 en 5 por la Afirmativa -

Siendo [a hora 2l se levanta ]a sesión extraorclinaria.-

LA PRESENTE AC'IA SE LEE, OTORGA Y FIRMA EN I-A CIUDAD DE SAN RAMON EL
DiA- (10 DE MARZO 2021). LA euE ocupA DEL Folio (27 AL29 ).
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