
FOLIO 15

CONCEJO DEL MUNICIPIO DE SAN RAMON

ACTA N' 06-2022- ORDINARIA
En la localidad de San Ramón a ros 09 de marzo del 2022 siendo la hora l9:00 da
comienzo la sesión ordinaria con los siguientes integrantes: Alcalde Gonzalo Melogno,
Concejal Tomas Hemandorena, Concejal Mauricio Piquérez,concejal Jose Lasa, Concejfl Marcela
Cuadrado, Concejal Inés Umpierrez, Concejal Mariela
Tej era. Maria Dolorez Izquierdo, Adan piriz.-I Te.je
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ORDEN DELDIA

NOTAS INGRESADAS

Peñarol Jrs.

SE RECIBEN:

19:00 hrs PROCAM
I 9:30 hrs Ana Laura Batista
20:00 hrs Daniel Bocca

TEMAS:

DIA DE LA MUJER. SOLICITUD GRUPO TEATRO
HOMENAJE A PEDRO AIELLO
PASEO DE LAS CAMELIAS
FERIA DEL LIBRO
zuO YPALMAS

Se lee Acta N' 0512022 Aporobada 5 en 5 por la Afirmativa ._

se recibió a Ana Laura Batista por homenaje al Sr pedro Aiello , y a Daniel Bocca por tema feria
en la calle Masaguez ¡, regularización de los tráilers ambulantes.

Alcalde. Gonzalo Melogno da ra bienvenida a la Sra Ana Laura Batista en que consiste en
homenaje al Sr Pedro Aiello.-
Sra Ana Barista : expresa que fue presentada una nota el l0 de enero de 2()22 ar Municipio- solicitando la colaboración del mismo para la contratación del escenario y la ampiincaclon aet' evento' Informa que concurrirán 4 grupos que son contratados gracias a lás firmas y personas: ',lSlluoraaoras que auspician dicho homenaje. FI rablado El ran-chito r. ,rr.tuJuuu ior. la ciuda¿. En

., \:r§ caso propone como lugar para realizar dicho homenaje en la calle penela y Avenida.
Alcalde Gonzalo Melogno : explica que no puede realizaise mismo sobre la avenida dado que es
necesario realizar la solicitud para el corte de calles por medio de un formulario qu. a"U. a"
gestionarse 40 días antes de la fecha estipulada paraiealizar dicho evento.
Concejal Mauricio Piquerez : consulta si lo que laltaba disponer es la ubicación del escenario.-
Concejal Inés Umpierrez : propone hacerlo en las calles tránsversales ya que el pedido de corte de
calle no es necesario.
Concejal María Dolores Izquierdo : propone como lugar los fondos de las Viviendas de Ruta 12.

Sra Ana Larura Batista comunica que la idea esrealizarlo en la avenida por un terna de cercanía para
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toda la población.-
Se retira la Sra Ana Laura Batista.-
Alcalde Gonzalo melogno : Propone realizarlo en la calle Penela con el escenario a espaldas a la
Avenida principal en el horario de 20:30 a:00:00 el d,ia 12 de marzo del corriente.-
Se aprueba por unanimidad del concejo.-
Alcalde Gonzalo melogno Mociona Aprobar el gasto por concepto de amplificación del evento de

:lTgrul del día l2 demarzo por un monto de $ 8.000 con la Empresa de §ergio Valles Rut Res 39-
2022 Aprobada 5 en 5 por la Afirmativa.-
Alcalde Gonzalo Melogno Mociona aprobar el gasto por concepto de alquiler de escenario con la
Empresa de Zulma Lopez y Michel por el monto de $ 5,000 para el evenio de camaval del día l2 de
marzo del corriente.- Res 38-2022 Aprobada 5 en 5 por la Alirmativa._
Se recibe por PROCAM al Sr Alejandro Medina .-

: solicita que explique en qué consiste el proyecto de las cámaras de seguridad en San
on

Sr Alejandro Medina : informa la instalación de la fibra en Río y Palmas. Se realizaron instalaciones
de antenas y se puso ya un caño. Se realizaron las pruebas para ver si funcionaba. Informa que se
instalarán_3 . Es necesario que se les proporcione energía eiéctrica. Necesitan probar con las
personas de alumbrado. Informa que se está pagando la fibra (6000 dolares). ia Jefatura de policía
y enlace con el Ministerio (CCU conectar).
Informa que en la ciudad de Tala está ya funcionando el sistema da el ejemplo de que gracias a
dicho servicio se pudo detectar quienes habían realizado el hurto de 3 vehículos. Almacenan las
chapas de los vehiculos. Detecta vehiculos de adelante v de atrás.
La instalación Domus: 1000 dólares cada uno. No está en el área de Seguridad. Si es viable.
Concejal Tomás Hemandorena : consulta cual es Ia entrada que no está;n las cámaras ya instaladas.
SrAlejando Medina : las rutas que cuentan con las cámaras son la 6. la 12 y la 63.
Concejal Marcela Cuadrado: consulta si el Ministerio del Interior colabora.
Sr Alejandro Medina : informa que no. Se financia con una cuota de los abonados. Antel tzrmpoco
apo1a. 4000 dólares fue lo primero que se abonó y luego 2000 dólares m¿is. cuotas de 1600 tesos
mensuales. Se necesita conectar a las columnas de alumbrado, se puede cambiar la ubicación de las
cámaras del lugar donde se colocaron inicialmente. Se permite ampliar hasta 8 cáma¡as. se van a
poner 4 por el momento.

I T1'que rer d_onde llega el 220 de corriente hay que hablar con alumbrado público.
, / ,aAlcale Gonzalo Melogno.- Comunica que debe dar trámite a su solicitud a ü Dirección de
\ _,2 alurnbrado .-

Il-/*[ alcalde Gonzalo Melogno : lee [a nota Peñarol Jrs donde solicitan la colaboración con un trof'eo/ para el Raid "Nelson Tinaglini,,que se llevará a cabo los días 1,2 y 3 de Abril

Alcalde Gonzalo Melogno-lnforma que se consulto precio en Libreria Muscio y que el costo es de
entre 2500 y 3000 pesos y que es habitual realizar dicha colaboración en los evéntos de Raid por
pafie del Municipio.-

, - Alcalde Gonzalo Melogno Mociona Aprobar el gasto por concepto de un trofeo para la premiación'det Raid "Nelson Tinaglini" organizadt por el Ciub Peñarol Jrs por el monto de'$ 2500 en Libreria
Muscio Rut .- Res 36-2022 Aprobada 5 en 5 por la Afirmativa .-

Alcalde Conzalo Melogno : lee nota presentada relerente a publicidad en un programa de Radio de
la localidad. La Ruta del Raid por FM San Ramón 1500 pesos por mes durante i"0 -"r"r. Compran
el espacio del Raid
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E1 consejo por unanimidad decide no contratar ese espacio ' porque ya tenemos contratados

espacios en los medios de Prensa.-

Alcalde Gonzalo Melogno : lee nota presentada por la Iglesia Evangélica Salón- - .

sÁii"it"n ay,rda po, paie det Municipio para continuar con el funcionamiento de del mismo -

Se decide comunicar a la Iglesia q,,"'," ótotgu $ 4,000 por mes ' los cuales ya estaban

presupuestados por resolución para

Se recibe a Daniel Bocca.

Sr Daniel Bocca Encargado de U.vE.p : plantea tema feria de la calle Masaguez y Avenida de está

Ciudad.
l\ i""ti-,1Lt.,r0 es referente al tránsito que circula (movilidad) en dicha zona los sábados en el horario

\i *- ' l-;-^.. ^- ,,^,-^ .^-,- tr^ -anaral h,v ? n 1 nrrcstiros- aunoue ahora hay más.\ ]].,].i."*;;;.r,, i".i". En generai hay 2 o 3 puestitos' aunque ahora hav más'

I \¡il;;;;i;;i""'áJo de ia feria a tá calle iavalleja (sobre el hospital) donde hav menos

1f ;;;iil;. iü i". t"¡uri,uciones que se colocaron nuevas' quedó menos espacio'

propo¡" cambiar de catte pa¡a áicha feria y en primera instancia cerrar la calle' Esto puede provocar

que colectivos a. tu roru y orgÁiru.ion., .. sumen. El funcionamiento de la feria se realiza los

sábados en el horario de 0g:0ia 13.00 horas siendo muy movido el tráfico. Lo que se busca es

potenoiar la calidad a" ,.,rtu -á, tu reguri¿ad más los kioscos. Administrar los espacios pirblicos'

- Actualmente tiene un costo 0, por Decieto el costo es de $100 por mes,_por puesto. Dicho costo no

se ha aumentado desde hace mis d" tt años. Se está planificando que dicho costo sea en UR

t'

.'- (posible valor $140-$150). La formación del expediente es graturta'

i il;.,.* p;"mouer e1 traslado de la feria de la calle Masaquez a la calle Lavalleja I o que se debe

1., de hacer es levantar el expediente ya existente, agregar resolución del consejo y avisar a los
-' ;;i"*r;;lá.'r""ir.r.'L*". y 

"intu, 
que debén ser utilizadas pueden de común acuerdo dejarse

en el Hospital de la Localidad.

Dalriel: otro tema que le preocupa y le inquieta Son los trailers de ventas de comida rápida..

Los carritos de comida habilitados son los menos'

Deben de contar con informes técnicos'

Resolución promoviendo p"'" q," 
'. 

t'"ullite: debe de tenel aprobación del Consejo. aprobación de

la Dirección de Tránsito, y Dirección de Contralor'-

I 1/;;;;l;;ti' J. rrru¡1 
""i¿n 

es del Intendente v también debe haber habilitación del BPS por

\ f{\ empresa.

J \ ¡ctualmente cuesla 6 UR Por año'
--+-1-P-;;;" o,r" ,. Dromueva reunión con los titulares de los propietarios de los carros de la ciudad y

I \ ;r.ffi;ffi."i""jJcum.ntació,', que deben presentar y formar nuevo expediente '- se le puede hacer
t ' 

""i."g" 
á"f Formulario de venta ambulante, donde consta todo lo que se debe presentar para

comenzar el tr¿i,rnite. -

Gestión teritorial debe de autorizar'

La habilitación se debe renovar año a año'

Los permisos no son transferibles' Caen con la venta del trailers'

Se debe crear expediente e interviene, Tránsito y Bromatología'

\tcat¿e Gonzalo Melogno- Mociona prórroga '- Se aprueba 5 en 5 por la afirmativa -

Alcalde Gonzalo Melogno : lee nota presentada por Sanrlra Varela referenfe al llamado Extemo que

quedó en e1 sorteo rnunlfi".tu no preientar la documentación en tiempo y forma'

SeinfbrmaqueenelMunicipiosoloserecepcionaladocumentación.Quedesdelalntendenciade
Canelones realizan el llamado telefónico así como todas las etapas del llamado extemo'

i
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Alcalde Gonzalo Melogno envio consulta a oNSC y le informaron que fue derivada su consulta altribunal del llamado.

Consejo por unanimidad : decide comunicalle a la interesada que su inconveniente iue derivado altribunal compelente.

Alcalde Gonzalo Melogno : lee Nota presentada por peñarol donde solicitan exoneración de
entradas al baile.
Se informa que el Municipio no exonera impuestos. que quien lo hace es el sr Intendente. El

'-..-!9n1eio es quien puede gestionar la solicitu¡ de exoneración de impuesto por rr"aio á"r Municipio.
Alealde Gonzalo Melogno Mociona Aprobar se gestione ante quien corresponda la exoneración delevento bailable del día 02 de abril en el marco dé las actividadis del raid de peñarol ¡rs .- ness3-
2022 Aprobzda 5 en 5 por la Afirmativa.-

Alcalde Gonzalo Melogno Comunica que del Grupo de teatro de la Casa de oscar, van a realizar, todo el mes los días viemes una obra dé teatro poiel mes de la mujer.- Solicitan colaboración de $3000 fara follete¡ía, etc.

- 
- Alcalde Gonzalo melogno Mociona aprobar el gasto por el monto de $ 3000 en la papeler.ia Tapié

.:j para ser entregado al Grupo de Teatro .- Res 35-2022 aprobado 5 en 5 por ra Afirmativa.-

! Alcalde Gonzalo Melogno Mociona Aprobación de gastos de Fondos permanente der mes de
-,: febrero 1'autorización de gastos para er mes de maá.- Res 32-2022 aprobada 5 en 5 por ra'* Afirmativa.-

Paseo de Las Camelias. Organizarse para realizarlo en Marzo.
Concejal Marcela Cuadrado: inlorma que se estan organizando ellos.
A^lcalde Gonzalo Melogno para.m.ar:? no da el tiemio para ras habiritaciones. Es necesario que el
1o al 10 del mes anterior debe de iniciarse la solicituá dá autorización.
Alcalde Gonzalo Melogno Mociona se gesrione ante al uEp la solicitud de corte de ca e yhabilitación de tablero de luz para ros lJ sábado de cuda mes hart;;i;;;il;;ur" ¿., zozz._Res 34-2022 Aprobada 5 en 5 por la Afirmativa.-
Feria del Libro.
se.realizará los días jueves 17. viernes,r g. sábado r9 y domingo 20 de maruoen e[ rocal Río yPalmas. Funcionará los dias Jueves y Viemes en er horario de 09:00 a r2:00 y los días sábado ydomingo en el horario de l4:00 a 2i:00 horas. El dia Jueves a las 1l:30 se realiza el lanzamienro.Concurrirá el Sr. Intendente Orsi.
Estarán gratis escritores Uruguayos, se puede realizar charla o taller.
5e debe proporcionar 3 almuerzos v merienda.
Se aprueba por unanimidad autorizar ra suma de s500 pesos por persona en gasto de comida, loscuales ser¿ln debitados del Fdo permanente del Municipio._ ' E'gelv qe vv¡,

Alcalde Gonzalo Melogno .- Mociona Realizar er cabildo Municipal en er l.ocar der Río y parmas
con las autoridades del Ministerio de Trasnporte y obras públicas'p"á irr".-", Ji, i""tü.i0" a.las obras a realizarse en la Ruta 6 de nuestra locaii,lad. Reaiiza¡ lai gestiones 

"orr".pináilrt., .,l<)s medios de prensa para difusión del mismo.- - n"r ii-ioiz nprobada 5 en s por raAfirmativa.-

Alclade Gonzalo Melogno que se reunión con intregrantes de la Cornisión del Club Centro Unióncon motivo de la organización del Raid del clib Ceitro unión donde ." "r.pt. so uñá, yr.
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denominará " Copa de Oro ".-
Dicho evento se realizará el 9. 10, 1 I y 12 de setiembre de 2022. Solicitan ser recibidos en una

sesión del concejo.-

Gonzalo: pone en conocimiento el valor de la adquisición de 1 Baño Quimico. 1800 dolares nuevo
con envio e IVA incluido.
Otro presupuesto es de 1750 dólares sin el costo del envío.
Queda pendiente para la otra Sesión para conseguir algún otro presupuesto.

Alcalde Gonzalo Melogno informa presupuesto presentado por la Empresa Sanchez y Vargas.para
la realización de garitas. 80000 pesos por mano de obra y 100000 cle máterialesy preiupuesto para
la colocación de barandas cerca del supermercado el Molino yendo para el 

"ua.tet. 
O+OóO de mano

de obra y 67000 pesos de materiales.

Queda en el órden del día, se solicitarran más presupuestos.-

Siendo la hora 2l:50 culmina la sesión ordinaria

RESOLUCIONES
Resolución 32-2022 Aprobado 5 en 5 por [a Afirmativa.-
Resolución 33-2022 Aprobado 5 en 5 por la Afirmativa
Resolución 34-2022 Aprobado 5 en 5 por la Afirmativa
Resolución 35-2022 Aprobado 5 en 5 por la Afirmativa
Resolución 36-2022 Aprobado 5 en 5 por la Afirmativa
Resolución 37 -2022 Aprobado 5 en 5 por la Afirmativa
Resolución 38-2022 Aprobado 5 en 5 por la Añrmativa
Resolución 39-2022 Aprobado 5 en 5 por la Afirmativa.-

La presente Acta se lee, otorga y firma en la ciudad de San Ramón el dia 23 de marzo del 2022.la
que ocupa el folio 15 al folio 19.-
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