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Folio 63

DEL ML]NICIPIO DE SAN RAMON
ACTA N" 26. 2O2O EXTRAORDINARIA

En la localidad de San Ramón 14 de ocrubre del dos mil veinte
siendo la hora 19:00 ria
comienzo la sesión ordinaria con los siguienles integranres:Alcaldesa Beatriz Lamas,
conceial Fernando Gutie*ez, Concejar i,u.tu Du r.o1",
éon"e.iat ivta¡iu gsther l¿anero,
Concejal Daniel Martinez.

ORDEN DEL DIA
.

Recibir hora l9:00 a integrantes tle ollas

¡

merenderos

.

Notas ingresadas:

Club de Leones
Circo latino
Grupo Amamas
TET44.S
Pendientes a la feoha .-

Alcaldesa Bearriz i"a,ras; Da la bien'enit.ia
ar s¡. \{anuer \,rerendez nirecror de Curtura v
'.a los Sres.
del Cerrrro Cirlrural Rio , pr;;;.
la Intendecia
^urdado¡es
de Canel:¡es.-

il;

Bearriz" Lama-s:

;;"r* l:r;;#ffi:

palmas

Explica que Rio 1,
dene una historia para el Concejo, y
lll"_r]L.""
respecto a Ias acciones que se rearizaron,
prin.,"ro tu. un
-pl"riii"""r¿,
..,uuo uJ."'o'.
carambula f)espués r ino er I)r. ¡rro É."ur*aio
"o.n-o¿uto "u*ao
á"
de
la
[ntendencia de
Caneloones para

;;ü;;
C;;.i";;;ilacer

hacer la Cenfo N.Iec pero se ttero a
este período de Gobiemo,
Rio y Palma dona su casa a t, tntenaencia
,1"
un centro cr¡lrural.
En el presupuesto quinquenal no habiamos
in"t.,iao ta" r"ituuración de Rio y parmas
porque fue posterior a la eiecución
d"r p."rupre.to q.,ilqrar"r. por esta razón se
luvo
que hacer algunas transfbrmaciones
de ros proiectos ; ,. ¿;;"ro a reráccionar
luego
de
trasponer dinero dc otros Dro\ectos
a"f pr"rrpu.ná qr*rr",r", pam el Cenrro Culrrrral
Rio r Palmas.
rte Arquictecrura a rravés de la Arq.
tltaria Eugenia nos dió una
?j:1:.],1
oe\'olucrón-r1..:.ión
en las reuniones de \,értice
aJSulls
qi"-"rtub_ p;".rpu;;d; p"*
el quinquenio para San Ramón como fe
"o.o.
el tcch"o

Cultural Rio v palmas. no esraba dentrn
der

del M;;i;ü;;,;r. no se reatizó. El Cent¡o
'Direcció,
o*;";;;;;; ili
de Currura de la

Intendencia de Canelones Doroue.su.'lonación
Del Concejo \4unicrpal nr,li" ¿u¿o

"n

ir" iort"rio,
pon"r.i ain'"io';;;i

oi-p.esupuesto quinquenal.
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para poder abrirto.
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Folio 64
techo. se pagó a una Empresa para realizarlo a nuevo y quedó mal. no
lo que le solicitó el Concejo .-Se contrató otra empresa para solucionar los
,r.. r,,

r;,cñOfes,en encasuntbrado ) desague.A su r,ez se paso un blrlo cornpleto. y la empresa tampoco cumplió. Se realizaron las
acciones correspondienles ante la Intendencia de canelones por el incumplimiento de las
empresas.-

Director de cultua Sr. Mam¡el Melendez: Agradece [a invitación y explica que respecto
a lo que pasó punrualmenle el día que se realizó la juntada como la Alealdesa estaba de
licencia ¡ como nó tenia los telefonos de todos los concejares, se convocó al Alcalde
Interino- por lo que manifiesta que él .o sabe si llegó o no lá inlbrmación. pide disculpas.
y explica que cuando llar¡o al Alcalde Inte.ino se le explicó que tenian la intención de
ve.ir al espacio culturai con ias compaiieras de Arquitecrura y con un grr-rpo cultural
colectir.r: que está trabajando en Sa¡ Ranttin.
el morir,o iue que hace mu\ poco se abrió un tondo extrapresupuestal del
lqlSo^lu.
IVIEC. Cree que el \,{unicipio hizo un est-uerzo r una inversién ntu"\. importante, pcro que
es muy- iuteresante poder acceder al rlanrado tler vec para podir inverti*n,iu an lu,
necesidades del centro cultural.a todos. desconce porque no
euizrís no .e
"nnu*á
realizó las invitaciones.-
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Alcaldesa Beatriz Lamas: cree quc lo que no está bien fueron ras acciones
llevadas por la
Dirección de Cultura en convocar a una reunión d.e acuerdo en el Centro Curtural
de san
Ramón llamado Rio y Palmas. Ya que debió haber sido acordada con
el Municipio y con
el Grupo Rio y palnla_

Directo¡ d¿ CLrltura Sr. \famiel \1.'L'ni.lez: La intencitin es que e1 \lunicipio sea parte
di¡ecta involiicrada de la gcsrión del espacit,. La gestón de l!..\s espacíos culturales
le
col)rpe¡en a la lntendencia. a la Dirección de Cul¡ur¿.
Fundadores de Rio ¡ Palma: Expresan que Rio v palma es un
cenÍo cultural,,v _itJ 6¡65
de esluerzos. Agregan que lo crearon delorenes. y tuvieron muchas ilusiones.-Ér
espacio
se sedió con la idea de que la localidad pueda disfrutar de
é1.
Creen.que d-ebe haher genre rcsponsablé que se haga cargo de é1.
Cu¡rndo se firmo se estipularon condiciones y se hizo un comodato. por
lo que piclen que
se respete lo que está escrito y que la gestión sea a través der
Municipio. irin,.iza. -¿,
que nada que no se pierda el espiritu con la que fue donada.
Consultan si va haber un funcionario .rlau.gido del lugar.
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Lrmas: Explica que se hizo una gestión de poner camaras y tambien se
de poner luncionarios a cargo del lugar.

Agrega que lo que le molestó fue qu" r" l. mosfaia a un grupo
cuando no lo habia visto
nadie y era una sorpresa para ia inaguración.

.}l

{

lll..1

Conccjal Femando Gutierrez: se dirige a los f'undadores expricando que
si no se cunple
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falta muy poco pala
sus manos' Añade que
dice el comodato vuelve a
Explica que él hizo de
in.inió
se
l\lunicipi'r'
clel
la gestión
'much1'lint'o
tu^"1"t::::11
Aérobica
Rambra Aérobica'
interlocutor con l" rnttnotnlil'ptl 'o'*gui'
J.::":ilóRu*tt,
d'ov"'o
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para el proyecto. d".
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cl de la rambla v el del
'ez.
a orecio del techo la
el
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.llam?do

nr,)\ ecros a la
no se Podia hacer los dos

cultural. se priorizó Ri'''
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Rambla
Il
y cra la plopuesta de
con la empresa quc
*:',ñ:;;il;;;bl.'r".
que
municipal ¡ ella dijo que.no'
ella diio que iba a ha
::- ::.i l:l:": :;;,;;.oroue
p
""
nenso que estaba el plano
cst'
de
,i|1-"ü; ;;;" ót;t
"i'.Ilffil
dc Aiquitecturu' con respecto
unJ
r.''i
ti
fundadorcs st
realizarlo Pr,r lo quc
at'isado' pero el grupo de
ü"*j;;;;''e
realizó
se
quc
reunión
a la
"i
rcndrian que haber sido inviutlos'
de cuando se ftrmo'
a las condiciones establecidas
Conceial Mana Da Rosa: Respecto

arquirecta diio que cn
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de que

sevaa

t" putdu putu

lrrdo lo que
que le I¡..¡lest..' mucho' I 'rrnlPill1¿
F-rplicr
\larrero:
Esthcr
)on"a¡ul \'1a¡ a
qui :r' il-nir'l que haber ¿r is¿J.r'
dice \!ana. Apu¡lta 3 ''lue ""t'tt i':.l"it
presenmr al llamadt¡'
que hatrer alisado que se queriatl
Alcaldesa Beatriz- Lamas: Se tenia
que habian sido
Pide disculpas porque pensaba
Director de Cultura Sr' Manuel Melendez:
el Crub centro UniÓn'

;§li"Ti:: ha.v un grupo de corectivo ol"":::"::::::1"*fio ',,
v de esta manera ra
i':ll§:
;!':'::#ibueno'
It'*i"'::'J:.T"lnT::i:'§"'lT
y gestión del Municipio'
comunidad forme
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"i,.r:r'"
la id.u

Respecto a Ia visita del "".rtro.

"."

r" i"r,ersión

la

construir el proyecto del concurso-

concursable'
que haber avisado que habia un fondo
Arcaldesa Beatriz l_amas: Se tenia

pero hay que
que senlarse a convcrsar- entre todt-'s'
Conceiai Femando Gutierrcz: Har
de presentanros para un
.on.rou¡ü. .rin,to ,"n.rno* la posihilidad tie acuerdo v debemos
e'tov iotalmcmte
;i
Íx;',ff
t'tt*urtt rie San Ramón' por tar-rdo
tener en cuenta las propuestas

#;:il;i

;ilo

;; ;;'"";;,;r; ¿#;-c"ñ;r'
ffi;;;üñ;ot

(:omir'rfl l-:.tt!á§i¿

THTEXDET{CIA OE CANELO¡¡T§

li{:§§}I§e }i *:

a

ái:i':-i:;::;

lraloll('.(
I

i . )0 t i
Folio 66

izar una nueva rernión donde se debe convocar a todos los grupos
en el Municipio.-

yla

Concejal Maria Esther Marrero.- Manitlesta su molestia por realizar unareunióu er.l
Centro Cultural sin haberse inaugurado y sin realizar la invitación al Concejo Municipal.C'once-lal Marta Da Rosa.- No está de acuerdo en la forma que la Dirección de Cultura
realizó las invitaciones para la reunión sin tener en cuenta a[ Concejo Municipal y al

Orupo Rio y Palmas. solicita al Sr Director Manuel Melendez por medio de la pag web
del Municipio. a los et'ectos de que las agrupaciones que concurrieron ese día tengan
conocimie¡to del porqué el Concejo lvlunicipal no concurrió.- Está de acuerdo en realizar
una nueva reunión con lodas las grupos colectivos o en fbrma individual que sear
pallícipe dc la cultural local para poder realizar propuestás para el Pro¡'ecto del Ntfec.Director Gral de Cuht¡ra.- Propone realizar ia reunión el día martes a la hora 18:30 en el
Local del Municipio y'se realizará un fbrmu]ario xeb para que todos los interesados en
formar parte del Proyecto lo realicen a efectos de proporcionar datos para la elaboración
del mismo.-

y Palmas.Alcaldesa Dra Beatriz Lamas.- lv{ociona de acuerdo a lo solicitado por el Dpto RR. §F.
Municipio trasposición de Rubros de acuerdo a F.xp. 2020-81.1210-00059- Res 1792020 Aprobado 5 en 5 por la Afirmativa.Se retira el Sr Director Manuel Melendez y los integ¡an1es del Orupo Río

Alcaldesa l)ra Beatriz Lamas.- \locit.¡na la cornpra de bolsas ¡ Bande,ias para la entrega
de viandas en la Empresa "\'luebleria Santi" Ru¡ (18021.¡l j0!,i1+ por un n)..into de § 780
para bolsas y S 7.500 para bandejas.- Res 17&2020 -{probado 5 en 5 por la

Afirmativa.Concejal l-'emando Gutierrez - Presenta solicitud de los vecinos de la Pazita de sita en
Ramón Ferré y Luis Alberto de Herrera donde solicitan la colaboración para el
cerramíento de la plaza .Concejal Femando Gutierrez.- Mociona la compra de 1o solicitado para el cerranriento de
acuerdo a lo detallado por los vccinos :
50 postes, gmmpas para alambrar. alambrc de atillo.- Res 180-2020 Aprobado 5 en 5
por la Afirmativa.Alcaldesa Dra. Beatriz Lanas.- Por Resolución 125-2020 se apmbó la compra de una
estación saludable para la Plaza Sarandí. se debe concretar la empresa para realizar la
compra.Alcaldesa Dra Beatriz Lamas.- Mociona la compra de una esración saludable para ser
.lr,i;i..,
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Sarandí con la Empresa Alvez&Clavero
Rur 217633400014 por el

,liP^t^r,
199.030.oo

IVA inc - Res lgf -2020 Aprobada
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Concejal Marta Da Rosa.- propone la compra
de juegos para niños para la plaza del
Barrio Nuevo donde el Municipio ra ha realizáo
intervenc¡ones para mejorar el
espacio.Concejal Marta Da Rosa- Mocio,na la ctmpra
de un tobogán y un juego de hamacas para
del barrio a Ia Inrpresa .Alr cz&CIavero Rut:tiA:]+OOOl4
l:.-nilur
por un monlo de $
81,252 IVA inc.
Res 182-2020Aprobada 5 en S por la
Afirmativa.Concejal

Femado Gulienez.- propone la con.rpra
de bancos de plaza para ser colocaclos
en el espacio pirblico. solicitar p¡esr.rpuesto
a la Empresa .4lvez&Clar.ero .-

Concejal Femando Gutierrez .- Consulta
sobre los caneles refenciales que aún no
se haq
colocado. en la lglesia l en el Regirniento ,¿t*oril¿o
.i*i."rl.Beatriz Lamas'- Se comunicará al funcionario
Mauricio canapá que coloque el cartel de
la Iglesia. en cuanto al carlet de Regim;"";;
ü;;iü;;;:;,,*"
comuniqué en fbrma
telelónica pero no me delinió el lugá
det carte[._
RESOLUCIONES
Resolucion 178-2020 ,\probada 5 en por
5
la \llrmariva._
Kcsotucron
0 .\prohada S en i por Ia.rfirmarira._
]1-9 ]0f
I.",ju.:?n 180__.rilrr .{prohala I en _i por lr .trinnarira_
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