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FOLIO 57

DEL MI.INICIPIO D[ SAN RAMON

ACTA N" 24-2020 ORDINARIA

En la localidad de San Ramón 30 dc setiembre del dos mil veinte siendo la hora 19:00 da
comienzo la sesión ordinaria con los siguientes integrantes:Alcaldesa Beatriz Lamas,
Concejal Femando Gutierrez, Concejal Marta Da Rosa, Concejal Maria Esther Marrero,
Concejal Ncstor Clavijo.

ORDEN DEL DIA

NOTAS ENTRADAS
Grupo Amamas (2 notas)
Vecinos calles Luis A. de Herrera v 25 de agosto
Liceo Juan Belza
Grupo Mountain Bike San Ramón
Santiago Presa
Yamila Sreidin
Sergio Larrañaga
ORDEN DEL DIA
Temas.-

*Caminería Rural -
* Aprobacion de gastos Fondo Pemtanente v FIGM

Alcaldesa Beatriz Lamas: Propone pedir asesoramiento con juridica respecto a la
informalidad de [a empresa Jon¡' Construcciones mediante e.xpediente.-- El Sr. Jony
Hernandez se comprometió a terminar el baño para la inaguración l sigue sir.r terminar.
Solicitar el mismo informe mediante Exp sobre la Empresa cle Alejandro Luz
construcciones el cual tampoco no cumplió con la culminación de la obra en el cantero
Central de la Avda Batlle y Ordoñez entre Gonzalo Penela y Baltzar Brun.-

Concejal Fernando Gutierrez: 
-fiene 

que quedar terminado.

Alcaldesa Beatriz Lamas: Se le hizo el pago por adelantado porque se debia terminar de
ejercutar los pagos del ejercico 2019. Pero el Sr. Jony Hernandez no cumplio con lo que
se habia comprometido. el Municipio agotó recursos por lo que r.a a pedir asesoramiento
juridicamente para saber que hacer con esta situación. asi conlo también se realizó el
mismo procedimiento cor.r la Empresa de Alejandro Luz . quien concurrió a una sesión
dcl Concejo se comprometió a terminar en un plazo máximo a diez dias . hasta el
momento no ha culminado la obra.-
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Fot.to 58

Lamas: Explica que va a elaborar informe respecto a la situación del
BjcciréelrordáRio y Palma, y el diagnostico que hizo el funcionario municipal respecto al

'mismo. Daniel Ganilolfb se comprometió a aneglarlo pero nunca lo soluciono.

Concejal Fernando Gutierrez: Esta de acuerdo con lo que plantea la Alcaldesa.

Alcaldesa Beatriz Lamas: Lee nota de vecinos de la calle Luis Alberto de Herrera desde
la Avenida hasta calle 25 de agosto,v paso nivel. la que solicitan arreglarla.
Se decide Pase a Obras.

Alcaldesa Dra Beatriz Lamas: Lee dos notas de AMAMAS San Ramón. en donde en
ellas solicitan 170 medallas para la carrera de Mountain Bike que van a realizar. la
autorizacion para la colocaciou de lazos rosas en algunos arboles de los canteros centrales
de la avenida y los pasacalles en las entradas de la ciudad.

Concejla Femando Gutierrez.- Mociona la compra de 170 medallas a Unión Trofeos para
ser entregadas a Grupo Amamas para canera de \{ountain Bike.- Res l7l-2020
Aprobada ,l en .l por la Afirmativa.-

Alcaldesa Beatriz Lamas: Lee nota del Liceo Dr. Juan Belza. en donde solicta
construcción de lomadas en la calle Tomás Bencta y más precisamente en la cuadra
fiente al liceo debido a la circulación de vehiculos a alta velocidad y por lo que se pone
en riesgo la seguridad de los estudiantes.
Se decide pase a ingenicria de lransito.

Concejal Fernando Gutien'ez: Plantea hacer un pedido de repintado de cebras. y plantear
que tambien se pinten en el super v en el liceo.

Alcaldesa Beatriz Lamas: Lee nota de Santiago Presa. solicita materiales para
acondicionar El Parque Comunitario El Ferro.

Concejal Fernando Gutierrez: Propone vayan sacando pintura en la Baraca y vien<1o 1o
del puentecito.
Se puede conseguir una donación de árboles con Barindelli y alguna opción de tarrinas
con el Chipe para [a basura.

Alcaldesa Beatriz Lamas: Lee nota de Yamil Sreidin mediante la cual solicita ser recibido
en una sesion del Concejo Municipal para tratar el tema del cambio de ubicacion del
refugio peatonal en A'",. Batlle ¡ Ordoñcz -v Natalio Lopez Ramos.
Alcaldesa Beatriz Lamas: Aclara que el debió solicitar todos los permisos para poder
corer la parada. Y ahora se perdio la garantía de la colocación.

cocejal Marta Da Rosa: Agrega que no ha1'nada que garantice la seguridad de la misma
despues de haberla corrido.
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Gutierrez: Plantea realizar una comunicación a Ingeniería de Tránsito

Alcaldesa Beatriz Lamas: Lee nota de Sergio Larrañaga mediante la cual solicita ser

recibido por el Conce.jo Muncipal para tratar propuestas para la recuperación del Parque

del Rio Sta. Lucia. Relacionado a la misma. se decide esperar al proximo periodo.

Alcaldesa Beatriz Lamas: Plantea el tema del parador del Rio. ya que este se encuentra en
mal estado.

Conceial Fernando Gutierrez: Debe hacer entrega de la llave y del lugar en las mismas
condiciones que se le entregó.

Alcaldesa Beatriz Lamas: Lee nota de Amigos del MTB San Ramón. donde solicitan
permiso para realizar Ia canera \, los inspectores para acompaliar ¡ canalizar el transito de
la misma.
Se decide pase a WEP.
Alcaldesa Dra Beatriz Lamas.- Mociona la aprobación de la compras del FIGM en
Enrpresa Ferretería del Centro Rut 020022220016 para el mes de octubre/2020.- Res
162-2020 Aprobado ,l en 4 por la Afirmativa.-

Alcaldesa Dra Beatriz Lamas.- Mociona la aprobación de las compras del FIGM en
Barraca Fernandez Rut 020067920017 para el mes de octubre/2020.- Res 163-2020
Aprobada ,l en 4 por la Afirmativa.-

Alcaldesa Dra Bcatriz Lamas.- Mociona la aprobación de las compras del FIGM cn
Libreria Muscio Rut 020160000011 por el mes de Octubre/2020.- Res l6,l-2020
Aprobada 4 en ,l por la Afirmativa.-

) 
Alcaldesa Dra Beatriz Lamas.- Mociona la aprobación de las compras del FIGM en
Libreria Tapie Rut 020138740016 por el mes de Octubre/2020.- Res 165-2020\ Aprobada 4 en 4 por la Afirmativa.-

Alcaldesa Dra Beatriz Lamas.- Mociona la aprobación de las compras FIGM en la
Empresa Gonpe SRL Rut 020059410013 por el mes de Octubre/2020.- Res 166-2020
aprobada ,l en ,l por la Afirmativa.-

Alcaldesa Dra Beatriz Lamas.- Mociona la aprobación de las compras FIGM en la
Empresa Fontes Valdez C -vM Bentancor Rut 070217790012 por el mes de
octubre/2020.- Res 167-2020 Aprobar ,l en ,l por mla Afirmativa.-

Alcaldesa Dra Beatriz Lamas.- Mociona la Aprobación del Fondo Permanente del mes de
setiembre y renovación del mes de Octubre .- Res 168-2020 Aprobado 4 en 4 por la
Afirmativa.-
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FOLIO 60

1.#:rrTf::y:"1T, aprobar er plan de Camineria Rural 2021._ ResBit^t,t*69IAQN Aprobado 4 en 4 por r, tn.nruiirr-_

Alcaldesa Dra Beatriz Lamas.-, Mociona la compra de bolsas para el empaque de los

Siendo la hora 2l :00 se Ievanta la sesión._

RESOLUCIONES
Resolución 162-2020 Aprohada 4 en 4 por la Allrmaliva._Resolución tól-2020 Aprobada + en + po, i; ;;rm;,t.;.-Resolución ¡ 64-20:0 Aprobada + 

",r 
+ pn, i; ;;#,t.;._Rcs.lución t65-2020 Aprobada 4 en + prr ;; ;t;;i;,;._Resoiución I 6ó-20:0 Aprohada -l .rr J por i; 

^;;;nlr;, 
;._Resolución 167-2Eo Aprobada +.n + por i; 

^;;*;,lr;.-X:::l:::l l9l l9:g Aprobada 4 e r -r por i; ;;il,r,; -Áeso¡ucron 169_2020 Aor.had¿ 4 en 4 por l. Ai;;l;;;r;._Resoiución l70-2020 Aprobada 4 en + por i. 
^ilr..llrl._Res.lución t7l-2020 Aprohada 4 
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LA PRTSENTE AC'TA SE LEE,_OTORGA Y FIRMA EN LA CIUDAD DE SANáiy"- EL DiA-r1DE 
'ETTEMBRE"-;;;,'#tüTocupA DEL Folro (s7 Ar.

1 L'-.
r. 1.-.1rQ.,,'

BEAtFt4't¿lfiAS
¡acll{: 

"

\..

' r,:¡:t¡¡,., i..1¡.t¡ i r

).r !r. !1.ti:ir .r:t,,i,,r,.-" -l¡l¡.ü.1

- INTENDENCIA DE CAI{E¡-OñIES

W,i,,,,* o, Gy¡


