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MUNICIPIO DE SAN RAMON
REsoLUcróN I tzi f zozz-

Sesiín 17 / 2022 San Ramón, 13 dejuio del 2022_

VISTO: La propuesta presentada al Munic¡pio de San Ramon para tealizar por primera vez pruebas
de Rienda en nuestra localidad los dias 23 y 24 dejulio

CONS¡DERANDOT

I - Que es de interes der actuar coñcejo Municipar que dicha actividad se rearice en nuestra ciudad dada
¡a importancia y el movimiento comercial que ie genera en nuestra localidad.

rv 
ATENTO: a lo precedentemente expuesto.

EI. CONCEJO DEL MUNrcIPto DE sAN RAMoN reun¡do en sEsIóN oRI,INARIA

RESUELVE:

1- APROBAR se colabore en ampl¡fiacion por la suma de g 15.860 iva incluido en empresa TODO
AUDIO TALA RUT 02273570018 y trofeo valor $ 7.320 iva incluido en Alberto pujot RUT 216402g90018

2- COMUNICAR la presente resoluc¡ón a la Secretaría de Desarrollo Local, y a las direcciones que
correspondan de la Comuna,

3- REGÍSTRESE en el archivo de resoluciones del M

Aprobado 5 en 5 por la Afi¡mativa.-

,".K1^r,



nJUNTCItlo DE SAN RAMON

Sa¡ Ran¡in. 1i dejulio 2022_

VISTOi La necesidad de arlquirir para Gcslion AÍnbiental una motosierra \. sopladorpara el cuidado ).manlenimiento d¡l espacio p.rblico-

CONSIDERAN-Do:

- I- I_a nec.sidad de lnantcn(r ¡ cuiil.rr los cspacrus pLLbhcus cle la ciudad.it eue no se cüenta con ciieha mequincrir ir.i lir,¡.+,"i".i* *".*.
EI, CONCEJO MUNICIPAL

REStiELVE: Apr.obar se dc!¡inc lrostd cl rnunrL, dc S -5U,000 (pesos uruguayoscincüer¡a mitr para l¡ comnr¡ de , ",,n1"J"r.,,''1 
.;,;",,.ri¡irr."',r,,..,,.r," 

our.,(arizJr ei nr.,nrcnimic,,. i .,to,ao jéi 
".i^;,: ilffi::i;ffi;XJssa rr,Lr S.e RUr2l]56l0t00ll

l) Comunic¿r la prescntc resolución a la Socrctaria de Desarrollo Local \PJfl icip¡cion.-.
2) llcgístrese en los archivos clc resoluciones del uunicipio._

Aprobado 5 en

Melosno ' , /'re c,,ff YMaPtkz:



eanlri,

rc,vtt t' t ¿t)¿¿ San Ramón, 13 dejulio del 2022.

VISTO:-La ¡nicia,tiva presentada por el Alacalde Engonza Melogno .para que el evento de COPA DgoRo 50" EDrCróN DEL RA,D FEDERADO -'ROTECIOR DE LOí pUi¡LOi'Usn¡s- organizado por erClub Centro Unión de San Ramón, sea declarado ¿e ¡lvf¡n¡s Uulrl¡C¡pli_

CONSIDERANDO:

I - Que es de interes del actual Conceio Municipal realizar las gestiones correspond¡entes para que seadeclarad_o-de INTEREs triruttlcnaq át 
"u"nto 

copa DE oRo 50" EDtctóN DEL RAID FEDEMDO"PROTECTOR DE LOS PUEBLOS UBRES. organizado por el CluU Centá Unün ¿e San Ramón ._II - Que el Club Centro Unión es el noveno afiliado a la ¡e¿e.ac¡ón fcueitie úrrguuyu y 
", 

t" prireruinstitución del departamento de canerones que Irevó a cabo un evento ecuestre, por tar motivo es que seenviste de tanta impnancia dicha celebración.-

ATENTO: a lo precedentemente expuesto y a la normativa vigente,

EL CONCEJo DEL MUNTCIPTo DE sAN RAMoN Teuñ¡do én sEsIóN oRDINARIA

RESUELVE:

1- APROBAR se declare de Interes Municipal el evento COPA DE ORO SO" EDICIóN DEL RAIDFEDERADO "PROTECTOR DE LOS PUEBLóS LIBRES. orguni."do por-"iCrub Centro Unión de SanRamón -
2- COMUNICAR la presente resolución 

,a 
la Secretaría de Desarrollo Local, y a tas direcciones quecorrespondan de ra comuna, á efectos de comenzar con r" tr"mitu.ian-al rigor pára ra denominációnindicada

3- REGÍSTRESE en el archivo de

Aprobado 5eh 5 por la Afirmat¡va.

Concejal

MUNICIP¡O DE SAN-RAMON

resoluciones del nlcrpro.

tuffi{/A &^.



VISTO: lainiciativa presentada por la Edila Dra Beatriz Lamas para que el evento de COPA DE ORO
50" EDIcloN DEL RAID FEDERADo "pRorEcroR DE Los puEBLos uBREs- organizado por el club
Centro Unión de San Ramón, sea declarado de INTERES DEPARTAMENTAL._

CONSIDERANDO:

I.- Que es de interes del actual Concejo Municipal realizar las gestiones correspondientes para que sea
declarado de INTERES DEPARTAMENTAL, eI evento coPA óE oRo 50. EDt¿IoN DEL dArD
FEDERADo "PRorEcroR DE Los puEBLos uBREs" organizado por el crub centro un¡ón de san
Ramón.-
II - Que el Club Centro lJnión es el noveno afiliado a la Federación Ecuestre Uruguaya y es la primera
institución del departamento de Canelones que llevó a cabo un evento ecuestre, por tal motivo es que se
enviste de tanta imprtancia dicha celebración.-

ATENTO: a lo precedentemente expuesto y a la normativa vigente,

EL CONCEJO DEL MUNICIPIo DE sAN RAMoN reunido en sEs¡óN oRDINARIA

RESUELVE:

1- APRoBAR al sr. Alcalde a rearizar ra tramitación correspondiente frente a ra Intendencia de
canelones y a la Junta Departamentar de canerones a ros efectos se decrara de Intereg Departamentar
EI EVCNTO COPA DE ORO 50' EDICIóN DEL RAID FEDERADO "PROTECTOR DE LOS PUEBLOS
LIBRES" organizado por el Club Centro Unión de San Ramón .-

.- .¿- COMUNICAR la presente resolución a la Secretaría de Desarrollo Local, y a las direcciones que
correspondan de la comuna, a efectos de comenzar con la tramitación de rigor para la denominación
indicada.

3- REGiSTRESE en el archivo de resoluciones del MuniciDio.

MUNICIPIO DE SAN RAMON
RESOLUCTóN | 72r f 2on

Sesión ,7 / 2022

la Afirmat¡va.-

San Ramón, 13 dejulio de 2022.

?ab^-orrnnConcejál



MLINICIPIO DE SAN RAMON
ACrA No 17 I RESOLUCION 121 2022

San llamón, 13 dejulio 2022-

VISTO: La necesidad de realizar cl al¿rmbrado mediancro coú.espondientc al padrón
ruralNo,10082 perteneciente al predio.lcl cx basurero Municipal.-

CONSIDERANDO:

I- La neccsidad de alambrar la iotalidacl del ahnbrado medi¿nero dc1 parl.ón rural
¿10082 para no generar prcluici,ls a anirnales del propictario lindero.

II El propietario dcl pad¡ón lir¡dcro se haoe cargo del gasto por concepto dc maüo
de obra corespondicrrtc a la contración de un alambraclor.-

EL CONCEJO MTTNICIPAL

RESUELVE: Aprobar sc destine cl monlo de ji 12.000 Ocsos LrrLrgua!.os treinra Y dos
mii ) para la cotnpra de nlatcriales para realizar-el alntabr-ado linclero clel padron,100gl
ex basurero rnunicipal de lo donado por la lnstilución peñarol Jr por concepto de1 uso
del espacio pirblico. en la I,:mpressa Nlatias I lcrnandez .-

l) Comunicar la presente resolución a la Sccrelaria dc Desarrollo Local !
Participaci¿rn.-.

2) Regístrese en los archivos de rcsoluciones del municipio.-

Aprobado 5 etr 5 lryA,la afirmatha

Gonzal Melogno
Alcal

Vu,rcD¡&¡



ACTAN'17 RESOLUCTóN No 119-2022

San Ramón, 13 de julio de 2022.

VISTO: lo solicitado en EE N' 2022-81-'12'l 0-00069, teniendo en cuenta que la Sra LUZ

MARINAALEXANDRE CASTRO Cl 3654064-8 presentó la documentación requerida para

la instalación de un puesto en Ia ferla vecinal los días sabados sita en la calle Masaguez

CONSIDERANDO: que es necesar¡o dictar un acto administrativo a tales efectos,donde
se autorce la instalación del puesto en la feria vecinal de ta calle Masaguez -

' ATENTO: a lo establec¡do por la ley No 18567 de Descentralización y Participación
\- Ciudadana,, donde el concejo Municipal debe expedirse a los efectos de autor¡zar la

instalación del puesto en la feria vec¡nal de los días martes en la Calle Gonzalo Penela
de la Localidad de San Ramón.-

EL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN RAMÓN
RESUELVE:

1) Aprobar la instalación de puesto de la Sra LUZ MARINAALEXANDRE CASTRO Cl
3654064-8 en la feria vecinal de los días sabados en la calle MASAGUEZ de la localidad
de San Ramón .- 2)lncopórese al registro de Resoluciones de este Municipio.

Gonz lo Melogno
Alcal



MUNICIPIO DE SAN R{MON
ACrA No l7 I RESOLUCION 120 2022

San Ramón. 13 de julio 2022.

VISTO: t-a neesidad por parte del \lunicipio dc adcluirir.matercrialcs para la r-ep:rarion
dc tcchos de !i!icndas que lueron dañadas por-la caida dc gra[izo en nucstr.a loca]idad.-

CONSIDERANDO:

I Que cn eI POA 2022 en el Poryecto c1e lnlerqencia Soci¡l sse conside¡a la avuda cn
materiales dc cosntrucción para larnilias cle contexto critico ante situaciones de
mcmergencia.-

ATI'NTO
A lo preccdentemente cxpueslo :

EL CONCEJO X'IUNICIPAL

RESUELVE: Aprobar cl gaslo por cl Ítl()l1to clc g 71.500 corrcspondientc al Lileral A
Proleclo dc lin'iergencia Social para adquir.ir chapas con dcstjno ¿ la rotura de los techos
dc t'amilias de contexto crilico en Barraca Fcrnandez Ru1 0200679200I 7 -

1) Cornunicar la plesente rcsoluciírn a la Secretaria de Desarrollo Local r''
P.rnici¡. cion. Dnto RR. I I

2) llegístrese cn los archivos de r-esoluciores clcl municipio.-

Aprobado en

llAeca o"qo



ACTA NO 17 RESOLUCTÓN No 110-2022

San Ramón, 13 de julio de 2022.

VISTO: lo sol¡citado en ÉE No 2O22-81-1210-OO08O, teniendo en cuenta que ta Sra
SOFIA IVARIANA GONZALEZ FERRANDO Cl 4874350-3 presentó ta documentación
requer¡da para Ia instalación de un puesto en la fer¡a vecinal los días sabados s¡ta en la
calle Masaguez

CONSIDERANDO: que es necesario d¡ctar un acto adm¡nistrativo a tales efectos,donde
se autorce la instalación del puesto en Ia fer¡a vecinal de la calle Masaguez.-

\- 
41e¡1O, a lo establecido por la tey N. 18567 de Descentrat¡zac¡ón y participación
Ciudadana,, donde el concejo Municipal debe expedirse a los efectos áe autorizar la
instalación del puesto en la feria vec¡nal de los días martes en la Calle Masaguez de la
Local¡dad de San Ramón.-

EL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN RAMÓN
RESUELVE:

l) Aprobar la ¡nstalac¡ón de puesto de ta Sra SOFIA MARIANA GONZALEZ
FERRANDO CI 4874350-3 en la feria vecinal de los días sabados en la calle
MASAGUEZ de la localidad de San Ramón .- 2)lncopórese al reg¡stro de Resoluc¡ones
de este Municipio.

Gonza Melogno
Alcald



MUNICIPIO DE SAN RAMON
ACTA No 17 I RESOLUCION 1T7 2022

San Ranirn. 13 dc.iulio del 2022.

VISTO Solicitud realiza<1a por el Clttb Ccntro Unión quienes se cncuentrall abocados

en la olganización cle la Copa de Oro en su 50" Edición del Raid l:cdcrado "Protector de

los Pucblos Libres "

CONSIDERANDO

1- Que el Municipio de San Ramón cstá abocado cn la coLaboración de todos los

evenlos organizados por la instituci¿)n con motiolo de la Copa de Oro 50" Fdiciórr

del Raid I'cderado "Protector dc los Pueblos Libres "

ATENTO
A lo precedentementc expuesto:

EL CONCE.IO NIUNICIPAL

RESUELVE: ,,lr¡orizar se gestionan o trdl6 de ld tillP ltl 5olicítttd .le contor con Lnd

haiada de luz en lu intersección de los culles Atdo tsatlle ¡ Otdoñez y Baltazar Brun
pork»díastlel 8 al l) de setintbre ¿lel ct¡t1'¡cnlc donde L1cllktl'ttn dil¿rentts attl¡.ttas y
se reulizurá ltt enlrcgo de premios el día ltoks l2le \eliefibrc.-

l) Comunicar la preserltc rcsolución a la Secretaria de Desarrollo I-ocal y
Panicipación , t IEP.-

2) Registrese en los archivos dc rcsoluciones del municipio.-

Aprobado en por la alirmativa

C I¡ELOGN

u&qra es,§



San Ram¿rn. I3 de iulio 2022.

\ I\l O: \or¿ orc"cnt¿d¿ nor.ut ( ,un ( ..ntro I ni.,t, J( \¡r R:Lm,,n. ,ulleil¡¡rd.rexoDcÉcion d< l.,s sr en¡or ,

Ilipico Fecleratlo "pro,..,,,.o,":li'l:' :l'n rrrutr \ ¡r Jc la c op¡ (lc ()ro , 50 F.dici(in Iiaid
¡uiru¡r" ro, aio., r",üü".:i::"i;,t i',l ;|;", li:: ::h ;il ,;,", 

", ";;;;; 
*"

_ 
CONSIDERANDO:

I_ eue la Organización de I
con el apolo del con".jo \,f ' ! lp' Jt o¡u dql Clrrh ccntrt' LInrun dc San tamrin cuenla
,1" 1". J"il.-;;;,;;:l;,;'ll]:'r' , culaboraci,,n nor pdrre dcr ,,rsmo en ta rotaiidad

IIL CONCEJO MUNICIPAL

REsl EL\ E At tORIZAR. \r\, \i..,. r_,...:^..

scticrrbre ¡ sábado ,,0".",,'-llltpn"'Ji'l'1e\ 
al <\en¡" b¡ilablc dc los díis vier¡res 9 de(mbr< ( n.,, J ,,cal dcl \l(ior.¡r,ri(n1,, llor¡ndu.-

l) ('omunicar la prc.icnl(.re:otltjirn.r tit se..rcr¡"ic de llc.¡nr,ll,,I nc:l r_ Panici¡.re,un . ( ¡rrc|ci¡ de Arc,r de Rcxrai -2) Rcgístrese en los 
"r.l i.,r. ¿"-.*"f ,,"1,r'"§del municipio._

MUNICIPIO DE SAN RAMON

Aprobado en por Ia alirmativa .

Consejal

lh«a OA furl

Gon o Melogno
Alc Ide

ACTANO 17 RESOLUCIOÑ



San Raolóú. 13 de julio 2022-

VISTO: La emcrgencia por el tcmporal que ocacionó la caida de granizo donde se
produio rotuÉs dc tcchos viviendas cn nuestra localidad. concurricron al luqar
Asislentc Social r- Arquitectas para cvalua¡ los clarlos de las 1'amilias damnillcidas.,

CONSIDTiTLA,NDO:

l- Que cl \Iunicipio cuellta con el dinero por conccpto de donación realizado por Ia
Institución Peñarol Jr.s dc San Ramón por un ¡rc»rto dc !i 61.600 (pesos ur.ugui1r,L,s
sescnta ) uD mil scicie[tos).

II- Quc cs necesario por paÍe dcl l\,lunicipio colaborar con las fanlilias
da¡rnificadas con materiales para la teconstrucción del techo de sus vivicndas de
acüerdo a la evaluación realizada por el equipo dc Asislentc Social de Ia
Intedencia dc Canelotes.-

EL CONCE.IO MUNICIPAL

RESUEL\-E: 
^probar 

se destine elmonto de $ 29.600 (pesos urLrgL¡a!os vcintinue\e
rnil seicientos ) para la compra dc nalerialcs para la rcconstrucción de los techos de ias
vi!iendas de lamilias darnnilicadas por 1a caida dc granizo cn nuestra localidad_

l) Comunicar la presentc resolLtción al¡ Sec.ctari¿1de L)csarrollo L_ocal \
Pan ici¡rciu.r.

2) Regístresc en los archi\os dc resoluciones del municipio.-

MUNICIPIO DE SAN RA.MON
ACTAN. 17 | RESOLUCION r15 2022

la afirmativa

Gonz o Melogno
AI alde

'y¡eq 9s ?-:s
Conseja



MUNICIPIO DE SAN RAMON
ACTA NO 1? RESOLUCION 114 2022

San Ramór! 13 deiulio 2022.

VISTO: Erpo-feria realiz¡da los dias 2 y 3 de julio con motivo del evento de R¿id
Federado "Con Libertad no Ofento ni Temo" realizado por.la Iústitución Peñarol
Jrs.-

CONSIDERANDO:

l- Que de acuerdo a la reglanentaci(in del uso dcl espacio público por la I-cria dc
Raid se rccibe como donación por parte de la Institución Peñarol Jrs. de$ 61,600
(pesos uruguavos scsenta \ un mil seicicntos ).-

EL CONCI'JO T'TTINICII'AL

RUSUELVE AUTORIZAR . Al Sr Alcalde a recibir por concepto de donación de la
Institución Peñarol J1.s. la cartidad dc $ 61.600 (pesos uruguayos sesenla ].un mil
seicientosl) por conccpto r.Lso dei espacio pilblico .-

l) Comunicar la prescnte resoluciól a la Sccretaria de Desarrollo Local v
Participación.-

2) Regístrese en los archivos de resoluciolres clel municipio.-

Aprohado 5 en 5 por la ¡lirmatir a

lc¿lde



tr§ur§
aa!"t§'"ia
MUNICIPIO DE SAN RAMóN
RESOLUCION I113 2022

t ;,l! dal,§r' tr/§/
MUNCIPIO DE

SAN RAMóN

S¡n Ramón. 13 dejulio del2022.

yls'fOt Ll ¡nfer¿s ¿e dec.lurar de ..Intercs Locol ,,por los.\ct.t:icios soc¡o-cl.ittÍdlet I
dc eqtridcrtl con /a pohlaci(hl pot partc de lo Atia(iac¡ttn Cn,il "Ctt.th tlc Abuek¡s,, d. i¿
localiddtl ¿le San Rumón h-Lt litttdo por e\). 2AIB 8I -l Al0 D9I7

CONSIDERANDO:

I. Que ld Asocittción Civil "Club de Abuek¡s" liene Ltn cr»ltenido .¡c¡citl y de
iqui.l,rJ ¡,ara ,,,n la ¡'úblo. ¡ún ,,t,L ut-¿ ,l¿t ,, .t.it i,,,ttt, ,t l,rt t, ú1.
inslru .tentaf -

ll. lll recouoc.ímiento cle lo poblkión L)c(¡ dnÍe el lubor'aci(l reolíz.tdLt pot la!
instillt.ión co las persond.t de ld t(r.ceru t.lltd \,com nidLtd en egenerul.

ATENTO

A lo precedcntementc expreso:

IIL (O\CE.lO \ll \t( tpAL DF. \A\ R \\tó\. r.unido €n \Fst()\
ORDI\ARIA

RESI]ELV}]:

1. DECLARAR dc ltrter¿s Loc.tl Asociación Ci\.il ,.CIub de AbrLelos,,dc S¿rn
Ramón.-

2.
COMUNICAR a la Secreta a dc Desarrollo Local ¡ participación de la
Intendencia de Canelones v a la prcnsa local para diiirsiól enirc la población.

Gonzal Mehgno
Alcaldc

HSO, CONZATdMEIOGNO
ALCATDE

"*,.ff**

l*,*


