
MUNICIPIO DE SAN R{MON
ACrA No 26 I RESOLUCION 168 1n7)

San Ramón, 28 dc agosto 2022.-

VISTO: I-a necesiclad por parte dcl l\4unicipio de adquirir matereriales de co¡1truuuion
pam se( entregados al Grupo de teatro para la reparación de la Casa del Teatro de
nuestra localidad.-

CONSIDER{NDO:

I De suma importancia la reparación de la Casa de Teato quienes aportan a la cultura
de nuestra localidad.-

ATENTO
A 10 precedentemente

EL CONCEJO MUNICIPAL

expuesto :

RESUEI VE: Aplobar el gasto por el monto de S 1000 correspondieÍte al Literal A
para adquirir materialcs de construccioü con destino a rcalizar refácciones en la casa
del tcatro de San Ramón cn Barraca Iernandez Rut 020067920017 .-

l) Comunicar la prescnte resolución a la Secrctaria de Dcsarrollo Local v
Pcrticipac'or. Dpro RR. ll

2) Regístrese en los archivos de resoluciones del rnunicipio.-

Aprobado etr por áfirmativa

onsejal

ld¡^*^oewo
Coosejál '

§ lde
Gonz lo Melogno



San Ram<in,28 de agosto 2022.-

VISTO: La necesidad por parte dcl Muúicipio de adquirir dos cabezalcs para las
áquinas desmalezadoras r¡tilizadas en la limpieza de espacios publicos dc nuestra

localidad.-

CONSIDIiR{NDO:

I Que se debe realizar el mantedmiento de dichas náquirras de lirrma permencnte.-

ATEN'TO
A lo precedentementc e\puesto :

EI, CONCEJO MTINICIPAL

RIiSUELVE: Áprobar el gasto por el monto cle S ,1000 correspondiente al Lileral A
para adquirir 2 cabezale:ls para máquinas desmalezadoras pertcnecientes al Municipio
de San Ram<in en Barraca Fernandcz RuI0200679200i7 -

1) C'omunicar la presente resolución a la Secrctaria de L)esarrollo [_oca] v
Pafticipación, Dpto RR. FF.

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

Aprobado en por la afirmativa

MLINICIPIO Df, SAN RAMON
ACTA No 26 | RESOLUCION 167 2022

óalde
Gonlzalo Melogno úw*

Ü/'u/e
Consejal



ACTA NO 26 RESOLTJCION 166-2022
28 DE SETIEMBRE DEI,2022

VISTO La necesidad de contar con disponibilidad en rubros presupuestales para las comptas de
bienes v señ,icios que se realizan mediante los recursos de estc N,fu¡icipio

CONSIDERA.NDO

I Que la presente siuació¡ es1á regulada por los Decrelos Nros. 3 ) .1 de ta Junla deparlamental dc Canelones.
que apru.ban el pEsupueslo qu¡iquenal) las modificaciones respecrivas d¿,,t¡gre$s. Sueldos. Castos. Obras e
lnlersior.s" de la Intendcrrcia de Canelo¡es para cl pcrí«lo 2016,2020. cor¡o así rambién el cúúrplasc de los
decretos rcspecti\os. cornunicados por resolución N'16101192 de lecha 2t/0-i,rt6

II Que por ar1ículol5: "se táculu pera realizar rrasposiciones de créditos prcsupuestales entre grupos I sub
grupos de dil¡rentcs progm¡ias"; por artjculo l6 "re f¿1culta a rcaliTar lrasposicioncs dc crédilos presupuesrales
enlrc grrpos ), sub g.upos de un rnismo progama" por arrjculo I7: se t¡culta a rcati/a¡. lrasposicione\ de crédiros
presupuestales del srupo 0"

actuación No 6 es necesario utilizar el necanismo da transposición con cl tin de asignar
crédlto para realizar frente a los gastos pre!istos.

Ill Que es nrcncsrer cuttar con ia dispoDibilidad prcsupuestal previo a la ejecuoión del gasto_

Atento a 1o precedentemenie expuesto

EL X{UNICIPIO DE SAN RAMON

RESUEL\¡E

1 Autorizar la lransposición de rubros infi¡rmada cn cl expediente N" 1022-8 l- l2I 0-00039
actuación \o 6 con cl ñl1 de asignar e1 cr.édito para las fuluras cotnnl,e\ qrL( sc pre\ e;
realizar cn ei Municipio.

2) Comuníquese a presente a la Dlrecc ón General de Recursos Financleros Secretaria de
Desarrollo Local y Partictpación y Contador General.

III - Scgún lo infbrmado cn el expediente N" 2022-81- l2 l0-00039

3) Registrese en los archivos de Resolucjones del Municipio.

4)Adjrultar la presente resolución al

SE APRUEVA EN

de referencia.

E
GONZA MELOGNO

Iriflna Conseial



MUNICIPIO DE SAN RAMON
ACra No 26 | RESOLUCION 165 2022

San Ramón.28 de scticmbre 2022.-

VISTC): los Pro)ectos Participativos Municipales.-

RtrSULTA\DO:

l) Quc el Proyecto prse¡lado por la Iiscuel^ I l7 dc nuestra localidad cs para ia
co¡tratación de una profesora de Danza para dictar clases en dicha escuela_,

CONSIDERANDO :

l) Que cste Concejo Muricipal en cl llar¡ado a palticipar.de los Fondos participativos
Municipales considera de rclcvaücia realizar 1a cültratación de una prol¿sota con
destino al Proyectos Pallicipativo de acuerdo a lo estipulado por Resolucii¡n No 56-
2022.-

ATENTO: a lo pNendententente expresado :

EL CONCEJO MLNICIPAL DE SAN RAMON

RESUELVE:l) Realizar la coitftaci¿rn de la Prol¡sota dc Danza Car.olina yanina
Uarbe) to Cooparte Rut 216822560010 por el rnonro por el eiercicio 2022 de $ 25.000..-
2)Comunicar 1a preserte resolució11a la Secreta a de Desarrollo Local y partioipación.
Dpto RR. FF.-
3)Rcgistrcse en bs archivos de resoluciolles del mllnicipio.-

Aprolrado en porla añrmativa .

hlde
GonzalolMelogno

..ffi»?*-



San Ramón.áE de 5r-fi3itrde 2022
MTJNICIPIO DE SA\ RAMON

Rcsolución N' 16112022

Acta Nó 2612022

\¡ISTO: La Rcsol¡.rción )671202) tlc lecha 22 de l)iciembr.e dc 2021 del N{unicipio de SAN
RAl\fON que crea el FONDO PtiRMANENt It ]\,{LINICIPIO DE SAN R_{MON pari el ejercicio
7021.

RESTJI-TANDO:

1. Quc ci punto ,l de la Resolucirin 26712021 (le fccha 22 de Diciembre de 2021- esrablece oüe
'EI. IIONDO PLRNIANENTE SI,. CONSTITLIRÁ en la cuenra bancaria del Municipio',
necesitando para el manejo y disponibilidad cfcctivo ,,la autorización nensual dcl Sr.
Alcaldc del Municipio de SAN RAMON ..',

CONSIDERANDO:

1. [-a ]recesidad de contar con un Fondo Perltlanenta qLle permita hacer fi.entc a las erogaciones
de mcnor cl¡antía.

2. Que correspoude dictar el prescnte acto admlnistrativo

ATIiNTO: A 1o preccdentementc cxpLresto:

EL GOBIERNO NIUNICIPAL DE SAN R{MON..

RESt]EIVF,:

/ AUTORIZ^R a la Tesorería Local la ¡enovació¡ del Fondo per.r¡anentc Mr.rnicipio de
S,\N R-AMON correspondicnte al mes dc octubrc12022 por $ 4816. a lo gastado cn el mes
de seticmbre /2022. a partir dcl l. de octubrc 2022.-

2. CON,IUNiQUESE la presenle resolución a los Dptos. de lesorcría, Contabilidacl y Gerencia
Iinanciero Contable con asiento local. a los Contador.es Delegados clel lCR. a la Dirección
Jc RRtl ] a lr S((ret3r. dc De.rnnll,,l ,,..11 r Pr ricip.rcinn

J. Por Secretaría del Municipio, INCORPóRESE al Registro de Resoluciores y siga a la
Secretada de Desarollo Local y Participación.), v,/

LoirELoGNo' \1,lgrqDA @¡

Fll Concejo aprueha en

ts!,0'-1



MUNICIPIO DE SAN RAMON
ACrA No 26 | RESOLUCION 163

San Ramón. 28 de setiembre 2022.-

VISTO: Que debe prcselltarse el Plan de Camineria Rural.-

CONSIDER,A.NDO:

I-Quc las prioriclades de carnincria rural para el año 2023 están dc acuetdo a las
necesidades de los r.ccinos.-

ATENTO
A lo preccdcntemente cxpuesto :

EL CONCE.IO MU\ICIPAL

RES[IELVE:- Aplohar quc la camincría rLrral para e1 año 2023 de acucr.do a la
siguicntc p ori.lad:

CaDrino Cesadc cod l7l I Ruta 12 5.i6 Km

Cami¡o N4oreila cod 86,1 Ruta 63 1s,58 km

C aDrino Cod 1 5l 5 Lodeiro Ituta 12 5.80 Kr)
Camino cos 1515 Escuela 71 Rúa 12 2.90 Km

Camino Cod 856 Cañacla de los
Chanchos

Iluta 6i 8,00Km

Clamino Cod 17li - Ru¡a l2 2Km -(
Camino Cod 1070 Fene Ruta 6 :1.7 Kn
Camino Cod 1821 Ruta 6l 2.82 Km

Camino Clod 806 Ficno Ruta 6l 1,0 Kn
Camino Cod I821 Ruta 63 2.00Ktr

Car¡ino Cod 1619 Fidel Sanchez Rrüa 81 l.5Km
207o libre Plalihcación

l) Comunicar 1a plcscrte r.esoluci(in a l¿ Secretaria de Desarrollo Local v
Pa icipación.-. RR. 1- lr

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

por la ¿firmatiya

§sc,

Conf
cPftgA &zó
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MT]NICIPIO DN, SAN RAMON
ACTA NO 26 I RESOLUCION 162 2022

San Ramón. 28 de setiembrc 2022.-

VISTO: los Proyectos Pafiicipativos Murricipales.-

RESTILTANDO:

1)_Quc se prese[ta nota de la Profcsora re1'erente del Pro]ecto Anlbiental dcl I-icco
Juan Belza Profcsora Ana Cutierrez.-
2)_Que de la solicitucl surgc que el Grupo organizador dcl P(o)ec1o Alnbiental del
Liceo .luan Belza no han recibido otros apo\os economicos por cste motivo po¡ pade
del Municipio de San Rarnón.-

CONSIDERANDO :

1) Que estc Conceio Municipal en el llamado a participar de los Fondos P¿fticipati\ os
Municipales considera de rclevancia realizar un apoyo económico para cstc tipo dc
Pro_,r' ectos Participativos de acuerdo a lo estipulado por Rcsolución N" 56-2022.-
2) Que de acuerclo a lo cstablecido en los artículos li2 ) 159 del'fOCAI.. Ordenanza
77 dcl T bunal de Cuentas ! Pronunciar¡iento N'20 del Colegiado de Contadorcs,
Economistas ) Adlninistradores del L'ruguay. dcbcrá rendiNe cuenias de cualquier
monto que sc cntrcgue e¡ los términos ) oportunidades que la mcncionada 1lonnati\ o
establece.-
3)- Que se ha verii-rcado que el Grxpo NO ticnc partldas pendientes de rendición en el
Municipio.

ATENTO: a lo cxpresado, a lo previslo en las normas citadas, a lo prcvisto cn el
'I OCAI. etr el articulo 132. a lo establecido cn la Ordcnanza 77 del T¡ibu[al de Cuerltas
v al PronuDucjamie¡to N' 20 del Colegio de Contadores. Economistas v
Adminstradores dcl Uruguay.-

EL CONCEJO MI]NICIPAL DE SAN RAMON

RESUELVE: I ) Autorizar el afo)o econom ico dc $ 25.000 (pcsos uruguavos
veinticinco mil) al GrLLpo del Proyecto -Anbiental delLiceo Juan Belza de S¿ulRcmon.-

2) Autorlzar a la Tcsorcria a rcalizar cl pago rcttrido a la cucnta Brou
número 000931877-00001 a nombre del lvlarcelo N{arino -i\gesta.-

3) El beneiiciario deberá rendir a este cuerpo. de 1os lbndos entregados
dc acucrdo a la normativa citada.-

4)Comunic¿r la presente resolución a la Secreta¡ia de Desalrollo
Local y Panicipación. Dpto RR. FF.-

s)Regístrese en los archivos de resolucioÍes del municipio.-

Aprobado etr por la alirmativa .
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MUNICIPIO DE SAN RAMON

ACTA 26 RESOLUGION 161 12022

San Ramón, 28 de setiembre de 2022

VISTO!

La obra de saneam¡ento que se v¡ene realizando en la ciudad de
San Ramón desde hace mas de 5 años y se encuentra
actualmente en ejecucion.

". 

"O*"¡DERANDO:
l. Oue ya se encuentran en plazo vencido de entrega de la

obra.
' ll, Que se han ¡nterven¡do gran total¡dad de las calles de la

c¡udad de §an Ramón, qucdando muchas de ellas en peores
condiciones.

- ll¡. Que el Municip¡o de San Raiñón ha ten¡do distintas
inqu¡etudes de ¡os vecinos en cuanto a la obra.

l.l lv' Oue el Municip¡o de san Ramón en coordinacion con ¡a'. oireccion de Obras de la lntendencia de Canelones ha
colaborado en la me¡oras de caminerla urbana y retirado
veh¡culos que han quedado enterrados en diférentes puntos
de la ciudad.

V. Que es de suma importancia culm¡nar con el saneam¡ento
en Ia c¡udad de San Ramón y poner en funcionarniento dicha
obra.

Vl. Que ¡a planta d¡spos¡c¡on final ya se éncuentra operativa
desde hace mas de I año.



EL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN RAMON, reunido en SESIóN
ORDINARIA:

RESUELVE:

1- Sol¡citar a OSE que intervenga y avance en la finalizac¡on del
saneamiento en San Rarnón.

2- Sol¡citar a OSE qué se exonere el costo de ta tasa de
conex¡ón al saneam¡ento en v¡rtud de lo sucedido en la
loca!¡dad de San Ramón.

3- Enviar la presente Resolución a la Secrétaria de Desarrollo
Local y Part¡cipación para realizar formalmente la solic¡tud a
osE,

It- Regístresé en el aÍch¡vo de Reso¡uciones de¡ Municip¡o.

Aprobado 5 en 5 por la afirmativa.

áldé

Trlc r,i:Loetio
LriLl-rE

..v- ,/*ow

Concejal
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