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CONCEJO DEL MUNICIPIO DE SAN R-AMON

ACTA NO 30.2022 EXTMORDINARIA

En la localidad de San Ramón al undíasdel mes de nov¡embre del2022 la sesión
extraordinaria con los siguientes integrantes: Alcalde Gonzalo Melogno, Concejal
Fernando Cheval¡er, Concejal Tomás Hemandorena ,Concejal Mauricio Piquerez,
Concejal Femando lrelgar ,Mauricio Piquerez , Concejal Washington Garcia ,Concejal
Adan P¡riz.,Marcela Cuadrado, Concejal Mariela Tejera

ORDI'N Df,L DIA
. Plan de mobilidad local.-

Sieñdo ta hora '9.00 da comtenzo a la sestón..

Alca de Gonza o lvleiogno .- Comun ca que se debe realizar el Plan de mobllidad local
para se. presentado en 'UNIPROSEV' , se debe definir las zonas de mayor circu ación
de vehicu os pesados, conunicar los zona de centro coerciales instiruciones educativas
y paradas de ómnibus.-

Conceja lvlarcela Cuadrado Consu ia sl la idea es f echar as calles.-

Concejal [,4auricio Piquerez.- Propone qL]e os vehicu os de tránsito pesado se quiten de
la Avda , inclusive ómnibus se debe rea zar i¡tadores de altura que prohibe a
clrculáción -

Conceja Fernando Melgar - E tra¡sito pesado se debe de regualr con un nspector de
tránsito, San Ramón tenía des gnado uno, en la actuaiidad no hay, se debe gestionar
ante la Dirección de Tránsito so c tar se designe un jnspector ., Se debería contar con
una explanada para estacionanriento de camiones, muchos estacionan dentro de la
ciudad frente a sus domicliios y eso genera moiestias a ios vecinos.-

Concejal Marcela Cuadrado., Debemos rea izar un mapeo de c¡rcu ac ón vehicular de la
ciudad a los efectos de presentar en ngen eria de tránsito los datos y ellos decidirán
como lo deben ordenar -

Concejal Fernando I\¡elgar Considera una necesidad flechar las calles a latura de Avda
y lvlasaguez yAvda y Lavalleja concentra todo en centro comercial de San Ramón.-
Ex ste mucho tráns to de a zona este q ue no toma a ruta de trásito pesado y circula por
Tomás Berrela.

Alca de Gonza o l\¡e ogno.- Tom f¡- Berreta y Ruta 12 ex ste mucho tr rt sito de veh rE
u os pesado§.-
Concejal Femando I\,4elgar Consulta s se tiene conoc miento cuando comienzan las
obras de la ciclov lilt por parte del IVITOP.
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Alcalde Gonzalo Melogno.- En este mes comienzan con la peatonal Breda L¡ssardy y
con la Ciclovía de acuerdo a lo informado por MTOP:_

Concejal Marcela Cuadrado.- Solicitar una reunión con MTOp para informar como van
las obras, consultar sobre ciclovía y puente y solicitar a través de la lntedencia de
Florida si se puede gestionar una ciclovía desde el puente limitrófe hasta el otro puente
siguiente.-

Concejal Femando Melgar Es necesario realizar un sendero peatonal por Zoilo de
Simone desde el la via férrea hasta el cementer¡o, sserian 3 cuadras que son peligrosas
porque el peaton no tiene por donde circular.- En el período pasado se presentó un
Proyecto al respecto.-

Concejal Marcela Cuadrado.- Es necesario cartelerÍa de señalizac¡ón.- En la Avda es
necesar¡o delimitar una zona para la circulac¡ón de bicicletas.-

Concejal Tomás Hernandorena.- La entrada a la Avda por Ruta .12 es muy peligrosa,
aparte de exist¡r poca vis¡ón existe un cartel que limita la visibilidad para ingresar a
Avda.-

A calde Goiza o Melogno.- Es necesario realizar una term nal de ór¡n bus ex sten
rnuchas ineas de ómnibus que ingresan a a localidad -

Concela ¡,4arcela Cuadrado - Lo más viab e es poder aea zar o con eanprend rn entos
pr vados - Poder rea zar un proyecto existen var os DUntos de a c udad que son viables
para poder realtzar una terminal.-

Se trabaja en mapeo para prese-:ar aa^ = . ¿- ae -cb dad rlrarcando as zonas de
transito pesado, instituc ores .a-:aa: :. .-- a']s ,

S endo la hora 20:'13 se .e: -. .:.-:e.a [.4¿rce a C!adrado e ingresa Conceja l\¡are]a
lelera.-

Alcalde Gonzalo l\relogno Co^^-- .: :!e e nfoTmaron que la Empresa Mollnsur está
termeninado en San Anton o y ! e-: caaa San Ramón a realzar la bituminización.- eue
de acuerdo a lo iformado por a D. ae Ooras ahora el todo lo reaiiza la empresa,
oerf,lado de 'as ca es y riego b r. ^ - r-. -

Concejal Mariela Tejera.- Consu ta cc-c se puede corroborar que lo realizado quede
efectivamente bien, que no se rompa -

Alcalde Gonza o Melogno .- La semana oLre v ene concurrirá a Dirección de Obras a
una reunión con el Concejo y se le puede realizar todas las consultas y dudas que
surjan al respecto -

Sieldo la rora 21.00 cu.mina la ses on -
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La presente Acta se lee, otorga y f¡rma en la ciudad de San Ramón el dia 09 de
noviembre de|2022, la que ocupa el fol¡o l09alfotio 1'l'1.-
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