FOLIO 25
CONCEJO DEL MLINICIPIO DE SAN RAMON

ACTA

NO 12

. 2O2O ORDINARIA

En la localidad de San Ramón 10 de junio del dos mil veinte siendo la hora 1 9:00 da comienzo la
sesión ordinaria con los siguientes integrantes:, Alcaldesa Beatriz Lamas, Concejal Fernando
Gutierrez, Concejal Daniel Martinez, Concejal Marta Da Rosa, Concejal Maria Esther Marrero,

ORDEN DEL DIA
*Aprobación de acta anterior

TAS INGESADAS
Julio Cesar Iriarte
/,

1

Directora Adriana \,larquez

/,

Alfredo Martinez

ñ
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TEMAS
*Presupuestos de Refugio Peatonal
de MEVIR ¡.José E. Rodó (frente a Cementerio).-

* Fijar fecha de comision vulnerabilidad
*Montos para Emergencia Covid-19
Lectura y Aprobación de Acta 11-2020 Aprobada 5 en 5 pñor la Afumativa.-
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Alcaldesa Beatriz Lamas:Explica a los Sr Concejales que se debe esipular un monto con destino
a formas canastas por parte del Municipio hasta fin de año, y luego arrnar los planes de entrega.
Esta se tealizara si todos estan de acuerdo mediante el banco de áatos que ya óonstamos con la
entrega de las canastas enviads por la IC, además se puede agrgar personas que no fueron
beneficiadas y sabemos que lo necesitan.Concejal Fernando Gutiérrez: Plantea hacer un filtro de los beneficiarios del Mides, y de los que
reciben canasta de la Intendencia.
Alcaldesa Beatriz Lamas: Se cuenta con un planillado de los que recibieron canastas de la
Intendencia.

FOLIO 26
Concejal Marta Da Rosa: Hay que tener en cuenta que hay gente celiaca y que necesitan
determinados alimentos por la dieta que deben llevar.
Concejal Fernando Gutiérrez: Esos casos hay que pasarlos a INDA o a Mides, que tienen una
canasta para esos casos particulares.
Se decide dar una canasta bimensual a alrededor de 200 beneficiarios con alimentos de los
comercios y realizar la adequisisción de los alimentos en forma. proporcional en todos 1os

supermercados que presentaron presupuestos y que cuentan con RUPE ( Dariemar, Zito Shop y

El Super)
Concejal Fernando Gutierrez.- Con los precios presentados en los comercios sitados realizauna
canasta tipo , se distribuyen los insumos a comprar.Alcladesa Dra Beatriz Lamas.- Mociona la compra de insumos para las canastas del MUnicipio
la Empresa Repetto CIA RUT 020052420013 por un monto $ 80,000.- Res 85-2020
probado 5 en 5 por la Afirmativa.Alcaldesa DraBeatriz Lamas- Mociona la compra de insumos para las canastas clel Municipio a
la Empresa Zitto Shop Rut 020016820015 por un monto $ 80,000.- Res 88-2020 Aprobado 5
en 5 por la Afirmativa.-
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Alcaldesa Dra. BeatrizLamas Mociona la compra de bolsas para el acondicionamiento de los
alimentos de la entrega de canastas a la Empresa Capobianco Guardia Valeria Rut
020433900010 $ 4,000.- Res 90-2020 Ap'robado 5 en 5 por la Afirmativa.-
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Alcaldesa Dra. BeatrizLamas.- Mociona Trasposición de rubros solicitada. por el Doto F'-R. FF
del Municipio Exp. 2020-81-1210-00029.- Res 91-2020 Aprobado 5 en 5 por la Afirmativa.-

..Y
- --i

Alcaldesa Dra. BeatrizLamas.- Presenta presupuestos de materiales para el R-efugio Peatonal de
Mevir, de la Empresa de Sanches&Vargas )' por la Empresa Alejandro Luz Construcciones.-
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Alcaldesa Dra. BeatrizLamas.- Mociona la contratación de la Empresa Sanchez&Vargas para la
construcción del Refugio peatonal sito en Ruta 6 Km 76.500.- ReS 84-2020 Aprobada 5 en 5
por la Afirmativa.-
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Alcaldesa Dra. Beatrioz Lamas.- Mociona Aprobar la compra de material de acuerdo a
presupuesto presentado por la Empresa de Sanchez & Vargas en Baltaca F-ernandez R.ut
020067920017.- Res 92-2020 Aprobado 5 en 5 por ta Afirmativa.Concejal Marta Da Rosa: Plantea que se necesitaría refugios peatonales
cementerio, otra en Rodó y tránsito pesado, y en la ruta 12.
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!a altura. clel

Alcaldesa Beatriz Lamas: Lee nota de Club Nacional de Futbol. la cual se decide quede en el
Orden del Día.

FOLIO 27

Alcaldesa Beatriz Lamas: Lee nota de Escuela Agraria, en la cual pide un termómetro digital
láser.

Concejal Fernando Gutierrez Mociona la compra de un termómetro a distancia para se entregado
en la Escuela Agraria en la Empresa Teleimpresiones.Alcaldesa Dra. BeatrizLamas.- Mociona la compra de dos termómetros a distancia , uno para ser
entregado a la Escuela Agraria y otro para el Muncipio para ATP y las reuniones que se realicen
en la institución en la Empresa Teleimpresiones Rut 210308100018 por el monto $18,000,oo.Res 89-2020 Aprobado 5 en 5 por la Afirmativa.-
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Alcaldesa Beatriz Lamas: Lee nota del instituto, donde solicita el corte de pasto. queda en el
óden del día .-
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Lee nota de Ruben Germino, en la que solicita materiales para
para
con el servicio que se viene brindando en el kiosco pol;cia1.
continuar
\acondicionar

\\Alcaldesa BeatrizLamas:
\..

Alcaldesa Dra. BeatrizLamas.- Explica a los Sres concejales que los vecinos que concur:rieron a
la reunión donde estubo presente el Jefe de Policia de Canelones. soJicitaron ia posibilidad cle
contar con personal policial en el kiosco sito en Avda Jose Batlle y Ordoñez y Dr Emilio
Sisneiro .-
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Alcaldesa Beatriz Lamas: Lee nota del Sra \Iir iana Luzardo que solicita la colccaciór de los
cañosen Ruta 63 KVI 12.500.1os caños va se encuentran en el lugar.-
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Concejal Fernando Gutierrez.- Considera que esos caños caños y,a habir:n sidc coloca,los. ya se
habia tratado en tema e inclusive se habló de la compra de un camiór de balasto para colocarlos,
es una persona que 1o necesita por problemas de salud.-
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Alcaldesa Dra. BeatrizLamas.- Mociona la compra de materiales para la reparacrón de1 Kiosco
Policial sito en Avda Batlle y Ordoñez v Erniiio Sisneiro en Barraca Fernandez Rut
020067920017 .- Res 94-2020 Aprobado 5 en 5 por la Afirmativa.-
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Alcaldesa Dra Beatriz Lamas.- Se pasará a obras y se solicitará
Encargado de zona.-
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tn informe al iir Ed,rardo Bomia
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Alcaldesa Beatriz Lamas: Lee nota del Sr Julio Cesar Iriarte quien solicita 3 caños Dara su
entrada, tiene una cuneta profunda y no cuenta con tmbalo al momento.
Pase a Obras.Alcaldesa Dra. BeatrizLamas.- Informa de la solicitud realizada por los funcionari,¡s de
Cuadrilla del Municipio para la adquisición de zapatos de rrabajo.-
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Alcaldesa Dra. BeatrizLarnas.- Mociona la compra de zapatos en F'erreteria del Cr:ntro Rut
020022220016 por un monto de $ 6,480.- Res 93-2020 Aprobado 5 en 5 por ia zlfrrmativa.I
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FOLIO 28
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Alcaldesa Dra. Beatri zLamas.-Informa la solicitud de los funcionarios del Municipio para la
compra de una estufa electrica.Alcaldesa Dra. BeatrizLamas.- Mociona la compra de una estufa electrica en la Empresa Mega
Store Rut 020054420010 por un monto de $ 2,190,00 .- Res 95-2020 Aprobado 5 en 5 por la

Afirmativa.Alcaldesa Dra. BeatrizLamas.- Informa que por Exp 2019-81-1210-00055 se sclicifa desde la
irección de Acondicionamiento Urbano se apuebe la ubicación dei kiosco de la Sra. Carolina

Cl3,046,310-9 en el espacio Público sito entre las calles Ramón Ferrez y Ruta 12.Sr dprueba Res.- 86-2020 Aprobado 5 en S por la Afirmativa.-
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Alcaldesa Dra. Beatriz Lamas.- Mociona la aprobación del gasto de compra y colocación del
vidrio de la retro excabadora Mat AIC 1615 pertenec;,ente a la Dirección de Obras a ia Empresa
Jesús Eduardo Ferrari Rut 020083770016 por un monto de $ 18.056.00.-Res96-Z02tt lprébado
5 en 5 por la Afirmativa.Concejal Fernando Gutierez- Mociona solicitar a la Dirección de lngenieria de T'ránsito la
posibilidad de colocar reductores de tránsito en -\r.da Batlle Ordoriei y Masague z, frente al
1
supeÍnercado existente debido a la gran at-luencia de perosnas que cruza-n v 1a velocidad de los
vehículos que trasitasn en ia zona- Res 97-2020 .-Lprobado 5 en 5 por la ifirmativa.-

-1
l')

k.

Siendo la hora 21 :00 se levanta la sesión .-

i

s_
\

Alcaldesa Dra. BeatrizLamas.- Informa que el Encargado de zona de Obras Sr Eduardo Bornia
le solicitó la colocación de un vidrio en una máquina retro escabadora Mat AIC 1615
peftenenciente a la Dirección de Obras .-

RESOLUCIONES
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Resolución 84-2020 Aprobado 5 en 5 por la Afirmativa.Resolución 85-2020 Aprobado 5 en 5 por la Aj.rrmatir.a.Resolución 86-2020 Aprobado 5 en 5 por la Afirmativa.Resolución 87-2020 Aprobado 5 en 5 por la Afirmativa.Resolución 88-2020 Aprobado 5 en 5 por la Afirmativa.Resolución 89-2020 Aprobado 5 en 5 por la Afirmativa.Resolución 90-2020 Aprobado 5 en 5 por la Afirmativa._
Resolución 91-2020 Aprobado 5 en 5 por la Afirr¡ativa.Resolución 92-2020 Aprobado 5 en 5 por 1a A.flrm.a1iva.Resolución 93-2020 Aprobado 5 en 5 por la Afirna.tiva..Resolución 94-2020 Aprobado 5 en 5 por la Afirmativa.Resolución 95-2020 Aprobado 5 en 5 por la Afirmativa.Resolución 96-2020 Aprobado 5 en 5 por la Afirmativa._
Resolución 97-2A20 Aprobado 5 en 5 por la Afirmaiiva_

LA PRESENTE ACTA SE LEE, OTORGA Y FIRMA E,N LA CIUDAD DE SAN RAMON ELDíA-24
DE JL,T{IO 2020 ^ LA QUE OCUPA DEL FOLrO (25 AL29).-
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