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\4LNICIP1O DE SAN RAMON

Bl¡antt,tmriLt
-\CT,,\ I.iO 22- 2O2O ORDNARIA

En la localidad de San Rar¡ón el día miercoles 02 de setiembre del dos mil r,einte siendo la hora
l9:00 da comienzo ia sesión ordinaria con los siguientes integrantes:. Alcaldesa Beatriz Lamas.
Concejal Marta Da Rosa. Concejal Maria Esther Marrero. Conccial Fernando Gutierrez. Concejai
\estor CIavijo.

ORDEN DEL DIA

Alcaldesa Dra. Beatriz I-amas. Comunica a los Sres Concejales que la Dirección de Obras
concurirá de acuerdo a io solicitacio por el Concejo Municipal el día martes 8 del corriente a la hora
i 'l en el local del Municipio.-

Alcaldesa Dra. Beatriz Lamas.- Informa a cerca de las Empresas del Sr l)aniel Gandolfb. quien fue
llamado vía telefónica para concurrir al iugar a ios efectos clc hacerse cargo rle la estrucutura del
techo realizado po su empresa el cual se llueve y el canaletón no da a basto con el ciesague de
pluviales.- Con respectc a la empresa de Yon¡ Hernandez se concurrió a ia ciudacl de Caneloi.rcs. a
su domicilio donde se hizo entrega a su esposa de una nola de intimación para culminar las obras de
lcs baños de Río ¡ Palmas.-

Conceial Femanir,c Guiiierrez.- Mantiene su postura. que ante el incumplimiento d. ias F::-rprcsas
deben ser mal calificadas en Rt,rPE a los e1'ectos de no poder realizar mjrs obras lel estado.-

Alcaidesa dra. Beatriz I-amas.-. Comunica que habló en forma teletónica con e1 Sr. F-mesto I-ópcz
de Alumbrado solicitando i¡. iiuminación de la plaza del Estadio. Cancha de Bella Visra I Capilla
del Cuartei.- Solicitó que realizará una comunicación vía oilcio con los iugares precisos par.a
iluminar -

Alcaldesa Dra Beatriz I-amas.- Lee nota presentada por la Eupresa PROCAM Conde solicita el
permiso para colocar una coiumna que pemrita la lleeada de Ia fi'nra óptica de ANTEL. permitien.io
la colocación de las c¿ímaras en los accesos a 1a ciudad que ]a a adqLrirido 1a empresa. permitiemdo
i:,rc las mismas sean mcnitoreadas por el \f inisterio clel Inter:or.-

Concejal Femando Gutierrez.- El \4unicipio está enibcado en la inauguración del Centro Cultur¿l
Rio l Palmas. el mismo cuenta con un fbndo mu1'amplio. se puede .,li"aa..r" espacio para colocar
la columna' soiicitar a cambio la instalación de cámaras en el L-'entro cultural.-

Alcaldesa Dra. Beatriz Lamas esta de acuer<io co. 1o planleado por el concejal Fernando
C ¡t ierrez. -

Llonce.ial \farta Da i{osa.- Debemcs saber que tipo de antena se colacará en la coiLunna. porque
¿lEunas, emiten radiación oue son periucliciales pai: la salud v un centro cultural no sería un lugar
lf.liCUAOT) -
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tente al iiÚmento en nuestra localidad.- Res
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158-2020 Aprobado ¿l en 4 por la Afirmativa.-
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z Lamas.- Presenta presupucsto de la Empresa Alejandro í.uz Construcciones
ias bases de Jas pahleras l mural de Titapara la colocación de los ladrillos en

Concejal F ernantio Gutierrez.- Se debe conlinuar con la obra qr:e ¡'a el N{unicipio electuó el pago ¡
no se ha femrinado.-

Concejal Marra Da Rosa- No está de acuerdo en continuar realizando pagos a ia Emprcsa. porque

no ha terminado en los plazos establecidos 1o que el Municipio la ie pago.-

,\icaldesa Dra. Beatriz Lamas.- Si compramos los ladriilos debemcs de colocarlos. sc' reaiizará e1

ilago por concepto de mano de obra cuando tennine de colocar los misn.ios.-

Alcaldesa Dra. Beatriz Lamas.- lvlociona el pago por concepto de mano de obras a la Errpre:: .i.'
Alejandro Luz Construcciones por el monto de $ 95.000.oo para la colocación de iadrillos en.ias
bases de las palmeras y mural de Tita Merello en el Cantero Central de Avda Batlie Y Ordoñez entre
Gonzalo Penela y Baitazar Brun una vez culminado el trabajo.-Res 155-2020 Aprobado 4 en ,f por
la Afirmatiya.-

Alcaldesa Dra Beatriz i.amas..- Comunica a los Sres Conceiales que 1a olla del Sr Oscar Falero
soliciia la colaboración del Mur,icipio con una garrafa de 13 kg para la elaboración de ios
alimentos.-
E1 Concejo por r-uranimidad esta de acuerdo en proporcionales la carga de una garrafa de 13 Kg.-

Alcaldesa Dra Beatriz Lamas.- l-ee nota del grupo dc Muontan Bike que realizaran una "pedaieada
Solidaria" el día l2 de setiembre en Mevir.- La colaboración con el evento es a r,oluntad de los
rarticipantes ¡, io recaudado se destinará al merendero gestionado por el Club Leo.- Conrará con
todos los recaudos de acuerdo al protocolo Covid-19 para actir,idades al aire libre .- Soliciran Ia
colabcración de! N4unicipio con 70 medallas para ser entregadas a todos los que participen.-

Alcaldesa Beatriz Lamas- \4ociona aprobar la compra de 70 medalias en la Empresas Urugual'
'Iiof-eos por el nionto de S 1800 .- Res l5{-2020 Aprobada .l en .l por la Afirmativa.-

Concejai Fernando Gutiemez- El grupo de \.loutan Bike de San Ramón solicitó la cor,rpra de 10
equipos de ciciismo. ellos recoren todos ei país ) colaboran con diferentes instituciones.-
Mociona la compra de 10 equipos de ciclismo para ser enlregados al Grupo de \4ountan Bike de
San Ramón.-

Alcaldesa Dra Beatriz Lamas.- Está de acuerdo en la compra de los equipos solicitaclos .-

Concejai Fernando Gutierrez.- Mociona la compra de i 0 eouipos de ciciismo en la Empresa de
ISUMiT SA Rut 21514520019 por el monto de $ toral de S 35.000.00- Res 159-2020 -{probada 4
en 4 por la Afirmativa.-

Alcaldesa Dra Beatriz Lamas.- Lee nota de Anpi Producciones donde solicitan las
Municipio para realizar la grabación de un nrogranta con todos los candidatos
localidad.-

El,,Gqliqqin,,M¡¿nicipal por unanin-ridad está de acuerdo en que sc reaiice el
instalaciones del Municipio.- .., ,.
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do Gutierez - Consulta si ia Dirección de Obras r,a
a ubreada al rado del Lsradi.r r ( ancha de Bell¿ \'isra.-

FOI-IO 56
realizó 1o solicitado para ia

el pcrsonal de obras no esta trabajando en ia
Se cornunicará nue\.amcüte a la Dir de Obras aliocalidad; estan reaiizando obras en otras zonas.-

respec¡o.-

RESOLUCIONES
Resolución 152-2020 Aprobado 4 en 4 por la Afirmativa.-
Resolución 153-2020 Aprobado 4 en 4 por la Afirmatir.a.-
Resolución 154-2020 Aprobado :l en 4 pi-,r 1a Atirmatir,a.-
Resolución 155-2020 Aprobado 4 en 4 por la Atirmativa-
Resolución 1 56-2020 Aprobado 4 en 4 por ia Atirmativa.-
llesolución 1 57-2020 Aprobado 4 en ;l por la Atirmativa-
Resolución i 58-2020 Aprobado 4 en 4 por 1a Ailrmatir.a.-
Resoiución i 59-2020 Aprobado 4 en ri por la Afirmatir.a.-

I-A PRESENTE ACT.\ SE LEE. OTORGA Y FIRMA EN LA CIUDAD DE SAN RA\4O\ EL
DiA-02 DE sETirN,tBRE 2020 . LA et.E ocr._-pA DEL Follo (54 Ar_ 55 ).
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