
MUNICIPIO DE SAN RAMON

San Ramón, 09 de marzo 2022.-

vISTo: El evento de camaval que se llevaran a cabo el clia l2 de marzo del corriente
apoyado por el Municipio.-

CONSIDERANDO:

l-Que es necesario contratar una empresa par a realizar la amplificación del mismo.-

ATENTO
A lo precedentemente expuesto :

EL CONCEJO MUNICIPAL

RESUELVE:- Aprobar el gasto por concepto de amplificacion por el monto de $ g000
con la empresa de sergio Valles Rut 020046040019 para el evento de canmaval del dia
12 de marzo del corriente.-

1) Comunicar Ia presente resolución a la Secretaria de Desarrollo Local v
Participación.-. RR. FF

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

Aprobado 5 en 5 por la afirmativa .
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MUNICIPIO DE SAN RAMON

San Ramón,09 de marzo del2022-.

vISTo: Los diferentes eventos referidos dal carnaval 2022 en el Municipio de San
Ramón.-

CONSIDERANDO:

i- que es necesario contar con un escenario con destino a los tablados donde se
rea)izaran actuaciones de grupos de carnaval para el día 12 de marzo._

II-Que las actividades referidas a eventos de camaval están proyectadas en el poA
2022 Proyecto de Cultura.-

EL CONCEJO MUNICIPAL

RESUELVE: Autorizar el gasto por concepto de arquiler de escenario por le mes de
febrero en Ia siguiente Empresa, de acuerdo al siguienie detalle:

Lopez Carcia Zulma y Mazo Rur 070275010017
Michel

s5.000,00

1) Comunicar la presente resolución a la Secretaria de Desarrollo Local y
Panicipación . RR. FF.-

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

Aprobado 5 en 5 por la afirmativa
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MUNICIPIO DE SAN RAMON
ACTA No 06 | RESOLUCIO|\i 37

San Ramón, 09 de marzo 2022-.

VISTO: La disposición de la Ley N" 18,565 de descentralización política y
Participación Ciudadana y por Decreto 80 de la Junta Departamental, Seccion IV,
Capitulo I, Artículos 13,14,15,16,17,18 donde se instrumenten los Cabildos de
participación ciudadana y Audiencia Pública .-

CONSIDERANDO:

I- La necesidad e informar a la población de las obras que se estan realizando con
motivo de Bypass de ruta 6 por parte del Ministerio de transporte y obras
públicas.-

EL CONCEJO MUNICIPAL

RESUELVE: Autorizar a la Sr Alcalde Gonzalo Melogno.- A realizar Cabildo
MUnicipal el día 25 de marzo del 2022 u los efectos de comunícar a la población las
obras que se estan realizando con motivo del bypass de rura 6 por parte del Ministerio
de Transporte y obras públicas.- Realizar la dfusión tlel mismo a través de los medios
de prenstt locales.-

1) Comunicar la presente resolución a la Secretaria de Desarrollo Local y
Participación.-

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

Aprobado 5 en 5 por la alirmativa .
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MUNICIPIO DE SAN RAMON

San Ramón. 09 de marzo de12022.

vISTo: Nota presentada por la Institución peñarol Jrs. para el evento l4 Edición del
Raid "Nelson Tinaglini" donde solicitan la colaboración del Municipio con un trofeo
para dicho evento.-

CONSIDERANDO:

I. Que el Municipio en todas las ediciones ha colaborado con un trofeo ._

EL CO)\CEJO }IUNICIPAL

RESUELVE AUTORIZAR . El gasto por oncepto de un trofeo para ser entregado en
la 14'Edición del Raid Nelson Tinaglini en la Empresa de Libreria Muscio Rui
020160000011 por el monto de $ 2,500.-

l) Comunicar la presente resolución a la Secretaria de Desarrollo Local y
Participación.-

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

Aprobado 5 en 5 por la alirmativa I
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MUNICIPIO DE SAN RAMON
ACrA No06 | RESOLLCION 35 2022

San Ramón,09 de marzo de12022.-

VISTO: Las actividades programadas para el 8 de marzo con motivo del .,Día

Intemacional de la Mujer " en forma conjunta con el Grupo de Teatro Esperimental .,La
Casa de Oscar" y el Municipio de San Ramón.-

CONSIDERANDO:

I- Que es necesario realizar gastos de fblletería para la difusión de la obra de teatro que
se llevará a cabo en distintos días del mes de marzo en la casa del teatro "casa de
Oscar"

ATENTO
A lo precedentemente expuesto:

EL CONCEJO MUNICIPAL

flluEl,vE: Aprobar el gasto por concepto de impresión de folleteria por el monto de
$ 3.000,00 en Papelería Tapie Rut 020138740016.-

l) Comunicar la presente resolución a la Secretaria de Desarrollo Local v
Participación y UEP .

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

Aprobado5 en5 por la afirmativa

Alcalde
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MUNICIPIO DE SAN RAMON
ACTA N" 06 I RESOLUCION 34 2022

San Ramón.09 de marzo de12022.-

VISTO: La feria de artesanos denominada "Paseo de las Camelias" que se llevará a

cabo los 1' sabado de cada mes en nuestra localidad en Avda Batlle y Ordoñez y
Gonzalo Penela .-

CONSIDERANDO:

I-La necesidad de realizar ante la UEP el corte de calle en Avda Batlle y Ordoñez y
Engonza Penela y habilitar la bajada de luz que 1'a existe con dicho fin.-

ATENTO
A 1o precedentemente expuesto:

EL CONCEJO MU\ICIPAL

RESUELVE: Aprobar se gestione ante la UEP el corte de calle ¡- habilitar bajada de luz
ya existente con este fin en Avda Batlle y Ordoñez y Gonzalo Penela donde se realizará
el paseo denominado "Paseo de las Camelias" que se realizará los 1' sábados de cada
mes durante el ejercicio 2022 en el horario de l5:00 hasta 22:00.-

l) Comunicar la presente resolución a la Secretaria de Desarrollo Local y
Participación y UEP .

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

Aprobado en por la afirmativa
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MUNICIPIO DE SAN RAMON

San Ramón,09 DE MARZO 2022.

vISTo: Nota presentada por la Institución club peñarol Jrs de San Ramón. solicitando
exoneración del evento bailable a realizarse el dia 02 de abril en Sociedad Crio a..La
Estancia" con motivo del Raid Hípico Federado en su 14o edición..Nelson Tinaglini".-

CONSIDERANDO:

I- Que la lnstitución colabora con los eventos que realiza el Municipio con sus
instalaciones, asi como también en situaciones di emergencia local._-

EL CONCEJO MUNICIPAL

RESUELVE AUTORTZAR . Al Sr. Arcalde Gonzalo Melogno gestione ante quien
corresponda la exoneración de los tributos correspondientes al evento bailable d;l día 02
de abril en la Sociedad Criolla ,,La Estancia,,.-

1) Comunicar la presente resolución a la Secretaria de Desanollo Local v
Paficipación , Gerencia de Area de Rentas.-

2) Regístrese en los archivos tle resoluciones del municipio._
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Aprobado en por la afirmativa .
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San Ramón. 09 de marzo de 2022.

ISTO: Que en Resolución N' 26712021de Acta 38/2021 el Concejo resuelve crear un
FONDO PERMANETE MENSUAL.

.. 4- Autorizar a gastar el Fondo permanente Mensual por un monto de $- 1 
x9..990t09 lpesos uruguayos cuarenta mil) correspondiente al periodo de] ollo3l2o22 al

3l/0312022 el cual es administrado por er Sr Arcálde Engonza Melogno cuyo objeto
, será cubrir gastos de imprevistos de acuerdo al detalle de rubroJy proyectos

aprobados por Resorución No 267 12021de creación der Fondo perÁanente
ejercicio 2022 y deberá rendirse ajustado estrictamente ar objeto para er que fue
creado :

RESULTANDO
I- Que el TOCAF establece a través del Artículo g9, las características de los

Fondos Permanentes :Aft 89 Los FP No podrán exceder el importe de dos duodécimos
' d9 la suma total asignada presupuestalmente incluidos refuerios de rubros, para gastos

de funcionamiento e inversiones con excepción de los correspondientes a retribucliones
cargas legales y prestaciones de carácter social de funcionarios ¡- los correspondientes a
suministros de bienes y sen,icios efectuados por organismos estatales.

II- El mismo se utilizará de acuerdo con lo que establezca en la presente resolución:

CONSIDERANDO

I- Que la Administración sugirió criterios de acuerdo a la determinación del objeto de
los gastos para la creación. renovación y control de cada Fondo permanente.

ATENTO: a lo precedente,ente expuesto y a la normativa vigente:

EL CONCEJO MUNICIPAL

RESUELVE : 1- Autorizar la rendición de Fondo permanente Mensual por el monto
de $ 4,897,57,00(pesos uruguayos cuatro mil ochocientos noventa y siete con 57l100)
comespondiente al período 0l10212022 al 2810212022.-

2- Autorizar la reposición del Fondo pe-rmanente Mensual por un monto
de $ 4'897,57 (pesos uruguayos cuatro mil ochocientos noventa y siete con 57ñoo )
correspondiente al periodo 0110312022 al3ll03l2o22, el cual será debitado a la caja de
ahorro No 1518371-00108 creada con ese fin.-

MUNICIPIO DE SAN RAMON



RUBRO IMPORTE

Mensajería

Reparaciones Menores

Papeleria

Artículos de limpieza

$3.000.00

s5.000.00

$2-000,00

$3.000,00

Artículos y accesorios eléctricos

3l9dq¡::::sorios informativos

Artículos de ferretería

Servicios de Barométrica

gastolde prot919lo

bolsas

Accesorios electricos

$5.000,00

$s,000,00
l

$s.000,00 l
$ 1,000,00

$ 8,000,00

]
$ 2,000.00

s 1.000.00

1) - Comunicar la presente resolución a Ia Secretaria de Desarrollo Local y
Participación. Dpto RR. FF.

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

Aprobado en por la afirmativa .
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