
FOLIO .Í8
CONCEJO DEL MUNICIPIO DE SAN RAMON

ACTA NO 33 - 2022 EXTMORDINAR¡A
En Ia localidad de San Ramón a los quince dlas del mes de noviembre det 2022
la ses¡ón extraordinaria con los siguientes ¡ntegrantes:Alcalde Gonzalo Melogno,
Concejal Fernando Chevalier, Concejat Washington Garcia, Con"e¡ái ñestor
Clavio., 

-Concejal 
Maria Dolores lzquierdo, Concejal Mauricio eiqrerer, ÁOrn

Pirez, l\4ar¡ela Tejera, ¡nés Ump¡errez._

ORDEN DEL DIA
PROYECTO INJU

Alcalde Gonzdo Melogno.- Se realizó dcscle la IC u¡ Zoom donsc se explicó sobre el

l-:,.:.i:1: ?iny',: l" ider qt.c ro. ¡trrrreJrL,n c. LnJ pisr. Jc \kr,(. <t ntazo e. rro,a eIür:r,,lllrl j-lxi5tj. r.pru\c(r.,pr(:ctt¡dnpnr:RVclttrr¡J, l)cnnrteooltdr.<
lrucLrtn sluslJr ir los IeqLLLnnlentns rlcl este Proveclo. adquirir un arco inflable . realizar endit'erentes meses caninatas en la.iusrisdicc¡¡" A" S", nj.¡. 

"-"""rp*. "l.rl*r* ¡"dcnorte -

r,,,.c.'r' fl..'i.1. le,cr.l. l:rlrbie-.( ¡ir(.d( triod:.rr.ohre r lralirjrJ. tencnu. Drce\crorrle.¡nln"..r: ri ,,( quf J.tntrit tcre.:rrle\\.c¡,UeJcnrjrr,¡X¡,.rp¡or.,¡¡n_

Lioncejal Inés Ilmpicr.l.ez prescnta un pro\ cetu rle una ptsra tJc SLate en el preclio linderoal Est¿rdio, estí enlbcado e¡ r.arias en tan¡, trcnieas. u,rmo plirr"l. 
"rrrr;.". .. *_espacio público quc se recupeLaría._

Cr,rrcrjel \leur.io.Prquclez - Scl.¡ inllL, ante rcalizar un reie'aniento si existe urra
I'oblrctr Lie. Jol(§C( t(.. i.itct(5.,d.rs cn re-tizar clielto d<l,nrtq

nceial lnés Llnlpiü.rez.- En los pro),ectos presentados pix.a el paJA existina dospropuestas para realizar una psta de Skafe en San Ramón , existe un interés de lapoblación paÉ practicar este deporte en San RamóL_

Concejal Femando Chetalicr.- Colltatnos coll la pl:rza Lle depunes quc pucde presentar unp.ovccto para reparar todas las canchas. rsalizcr el ¡lumbl.orln de ro.la ia ¡lazi ! rccupela¡
la cancha de l'utbool l .jucdos insralados en ella._

(loncejal Nfir. Dolorcs lzquier-do.- En la plaza .lc depol.tes la las instLrciones reallzar
tarr¡s cl<fo¡jr as..la J scurl¡Esneei¡1. I ITU. escueia f +S ¡,:ZS. *,.,i, i,"f..tunt.
rcarrz¡r Una reuntón (:ñ t,,dos ellos.- Además de fomentar las actividades cn ia plaza para
todos los jór'enes er dit'el.entcs horario.



FOLrO 119

Sc decide r-ealizar un provecft) dc depo e para la PlaTa de Depo es .- Sc realizaran las
conr.rnicaciones a la intendencia dc (lanelones.-

Siendo las l0:15 se levanta la scsló¡.-

La presente Acta se lee, otorga y firma en la ciudad de San Ramón el dia 23 de
noviembrc del2O2Lla que ocupa el folio 118 al folio 119..

T\ *


