
l\relogno,, Concejal Fernando Chevalier, Concejal Marcela Cuadrado, Concejal Marta da
Rosa, Wash¡ngton Garcia, Concejal l\.Iauric¡o piquerez,, Conceja¡Adan piriz.-

FOLIO 57

CONCEJO DEL MUNICIPIO DE SAN RAMON

ACTA NO 14.2022- EXTMORDINARIA

En la localidad de San Ramón a los 15 dias de junio del 2022 siendo la hora ,19:30 da
com¡enzo la sesión extraordinaria con los siguientes integrantes: Alcalde Gonzalo

ORDEN DEI. DIA

Recibir hora 19 y 30 intregantes de a Comisión Club peñarol Jrs.,

Tema Expo feria de Raid

Seiendo la hora 19 y 30 se recibe a Sr lavier Taranto y Sergio Batista integrantes de la Comisióñ
de PeñarolJr.

Alcalde Gonzalo Melogno Da la bienvenida a os integr¿ntes y comunica que flleron invit¿dos
par¿ que expliquen a cerca de los lugares donde se va ¿ ubicar a expo feria del raid y cuantos
stands a l¿ fecha tiene confirrn¿dos.

Sr Javier Tar¿ñto.- A la fecha tiene unos S0 stand confirm¿dos, se espera un tota de r¡¿s o
menos 85- Solicitan realizarla en a Avda , tienen coñocimieñto que e Concejo Municipalestpa
llevando a cabo repar¿ciones importantes en los cánteros centrales y se cornprometen en el
cuidado del espacios publico que se les ásigne.

Alca de Gonzalo Melogno Les propone realizar la feri¿ entre as calles 18 de julio y Baltazar Brun,
de acuerdo a lo que se midió entran unos g5 a 90 stand.-

Srlavier Batista .- Comunica que el Raid de mes de abrildejo un deficit economico muy
importante , que lo tubo que afrontar la comis¡ón.- Se apuesta a que este raid sea mejor,
estuv¡eron por no realizarlo, por eso el retraso en las notas enviadas._

ncejal lvlarcela Cuadrado.- El Concejo está de acuerdo en que se realice la expo-feria en la
Avda, debe la institución cuidár elespacio púb ico cle acuerdo a o estipuládo en el Reglamento
de Raid.-

Concejal Marcela Cuadrado. Loas vecinos lo deben de tomar con algo tur¡stico , y poder explotar
a nivelcomercial esa situac¡ón con la población que concurre para dicho evento._

Concejal Maua¡cio piquerez.- El reglamento del Ra¡d redactado por el mun¡cipio entre otras
cosas tiene en uno de susu puntos que la ¡onst¡tución debe realizar una constrapartida al
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FOLTO 58

Municipio por e uso del espacio público, entiendo que dejó deficit, pero no se debe crear un
precedente que no se cumplió por parte dela institución.

Sr Leonardo Taranto. Entiende lo propuesto, sabe que se debe realizar ia contrapártidd , 5e

comprorneten á regularizar con lo recaudado en este r¿id.

Alcalde Gonzalo Melogno Lee y hace entrga a los integrantes del Cub peñarol Jrs el reg arnento
p¿ra su firma.-

Se les comunica que elConcejo ¿probó y gest onó lo so iitado por notas en la sesión añterior,
enviando las gestiones a la lntendencia.

Se rer r¿ los i4te8rantes dél C Lb (eltro -nion.

Alcalde Gonza o Melogno.- Comunica que I egaroñ los contenedores adquiridos en Cameril SA,
se eñcuentran en elfondo del Municipio y los invitá para verlos, uego en foriná coniunta se
decide donde se los va ¿ colcoar.-

Alcalde Gonzalo Melogno - nformá que se comun có con el fte Cnel Andrés Debotto sobre la
placa de recoñocimÍeñto y e inforrna que está comp icado p¿ra concurrir a una sesión del
Concejo porque está estudiañdo para consursár. Confirma que concurre alActa del día 19 de
junio.- Propone realizar la entrega en el a.to ¿l Sr Tte Cnel Andrés Debotto y a la L,TU la pláca
que entrego la ltá Dptai.

El Concejo Municipa por unañirnidad está de ácuerdo en re¿lizar la entrega en el acto del diá 19
de ju io.-

Alcalde Goñzalo Melogno . lnforma con respecto a las actividades conr¡emorativas a los 155
años de san Rañón, integrantes del Río y palmás estan convocanclo a os vecinos para realizar
un pericón para ser incruido dentro de as festividades, se soricita dar difusión para inreresados.
La Dirección de Cultura del a lñtedencia se comunció que van a proporcionar álgún espectaculo
y ádemás se va a realizar el apoyo econom¡co solicitado._

Siendo a hora 21:00 se lev¿ñta la sesión extraordinaria.-

[a presente Acta se lee, otorga y firma en la ciudad de San Ramón el dia
que ocupa elfol¡o 57 alfol¡o 58.

15 de junio del 2022, la
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