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CONCT,JO DEL MLINICIPIO DE SAN LA.MON

ACTA N" 21 - 2O2O EXTRAORDINARIA

En Ia localidad de San Ramón el dia miercoles 28 de agosto del dos mil veinte siendo la hora 19:00
da comienzo la sesión ordinaria con los siguientes integrantes:. Alcaldesa Beatriz Lamas. Concejal
Daniel Martinez, Concejal Mafia Da Rosa. Concejal Maria Esther Marrero. Concejal Nestor
Clar,'ijo.

ORDEN DEL DIA
*-Recibir al Sr Alejandro Luz hora 19:00

*-Aprobación de gastos Fondo Permanente que se adjunta documentación.

*-Aprobación de ordenador de gastos FIGM.-

Siendo la hora 19:00 da comienzo a la sesión extraordinaria. -
Se recibe al Sr. Alejanadro Luz por motivos inherentes a la re4facción dcl Cantero Central de Avda
Batile Ordoñez.- Comunica que las obras se retrasaron por motivos de la Emergencia Sanitaria ¡
además motivos personales.- Se compromete a terminar el cantero en un tiempo máximo de 15 clías
y realizar 1as modil-rcaciones solicitadas por el Concejo.- Adempas se compromete a colocar las
barandas de los dos puentes que laltan.- Solicita si es posible un plan de trabajo a seguir a los
e1'ectos de organizarse . si se va a construir la pérgola y los bancos de la otra plazoleta.-

Concejal Femando Gutierrez.- La obra viene con mucho retraso. el Concejo quiere que se temine
Io antes posible. ya esta paga en su totalidad sc debe terminar.- cuando se temine lo pago se podrá
hablar de si continuamos con la pérgola de acuerdo a la disponibilidacl de dinero que cuente el
conceio.-

{.lcaldesa Beatriz Lamas.- Colocalr los ladrillos cn la palmera l mural tle'I'ita Merello ia le dió orra
i\ágen al cantero. quedó mucho mejor. el trabajo realizado por el Sl Luz es muv bueno. debemos
concretar terminar lo que el municipio le pagó (barrcos. terminación de veredas). además de los 2
prientes que ya están pagos 1'faltan colocar ) et sr Luz debe prcsupuestar el revestimiento de
ladrillos -

Concejal Femando Gutierrez.- Se votó la compra de los ladrillos pero no se votó la mano de obras
paea su colocación.-Solicita saber el costo de mano de obra .

Alcaldesa Beatriz Lamas.- Se entendió como algo lógico que si se comptran los ladrillos debemos
colocarlos, además concurri la cantero con el Sr Luz el cual me explicó que no solamente es el
revestimiento con ladrillos" había que realizar una viga para que e1 trabajo perdure.-
Se solicita al Sr Luz que presupuesto el trbaj o ya realizado en Ia palmera,v mural de Tita . además
existe otra palmera para rer.estir así queda todo homogeneo.- Está de acuerdo con que la pérgola r.
los bancos de la otra plazoleta de retomará una r,ez terminado cl trabajo ).a pago .-

concejal Marta Da Rosa.- l-a colocación de los ladrillos no se votó . cstá de acuerdo en que
presupuesto solo eso y después continuar.-
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Ei Sr Alejandro Luz se compromete a realizar presupuesto de la mano de obra de Ios ladrillos
colocados v de Ia otra palmera que falta revestir apafie.-

Se retira cl Sr. Aleiandro Luz.-

Alcaldesa Dra. Beatriz Lamas.- Comuincia que habló por teléfono con el Sr Gandollb respecto ai
techo de Río y Palmas. se comprometió que venía hoy vierncs v no vino. en la larde lo voh í a lln¿u
) no me atendió.- Propone decirle al Sr Vargas que suba al techo l limpie el canalctón 1 r'ea si
eriste alguna posibilidad de arreglar el sague.-

Concejal Femando Gutierrez.- El canaletón puede ser limpiado por funcionarios. con respecto al Sr
Gandolfo se debe calillcar su trabajo en RUPE . comop mala empresa.-

Alcaldesa Dra. Beatriz Lamas.- Con respecto a lcs baños de fuo ¡ Palmas. ho1 se trasladó a
Canelones a la casa del Sr Yhon¡, Hemandez. hablé con su csposa por él no se encontraba 1' le dejé
por escrito una intimación para que concuna al Municipio para dar explicacioncs sobre el trbajo que
no ha tetminado.- Comunica que habló con Ia Arquiteca Maria Eugenia G onzalez para comunicarle
que la Empressa no está cumpliendo con su trabajo. 1a que tie recomendada por la Intendencia de
canelones.- También se asesoró con un abogado a los ef'ectos de iniciar acciones legales.-

Concejal Femando Gutienez.- Se denunciará ante el RUPE el incumplimier,to de la Empresa. ric
esta lbrma no pueden trabajar más la empresas públicas.-

Concejal Mana Da Rosa.- Cuando se solicitó la compra de cerámicas para el piso de las
instalaciones de Estadio José E. Rodó ,se votó 64 mts dcl cual se levantó 40 mts. faltó retirar 24
mts de cerámicas para completar el piso.-

concejal Marta Da Rosa.- N{ociona la compra de 24 mts de cerámica para piso con destino a ias
instalaciones del Estadio .lose E. Rodó.- Res l5l-2020 Aprobada 5 en s por la Afirmativa.-

Cóncejal Marta Da Rosa.- Solicita la compra de pintura va votada para el refugio peatonai ampliado
con elementos reciclables. no se ha pintado aun . ho¡- contamos con un diseño oara pintarla. háv que
rea{izar la compra de la pintura.-

Alcaldesa Dra. Beatriz Lamas.- Anles de pintar habría que ver si no necesita retocar la parte que se
revocó. además e[ banco hay que arreglarlo porque esta roto en partes. se repara con mano de obra
Municipal.-

Conceial Femando Gutierrez.- Ha,r, que culminar con la colocación de los caneles. en la fideería va
está marcado el lugar. hablén con ei párroco local 1. para colocario dentro de ia pane que está
cercada ha-v que solicitar permiso la obispado.- Me va a ar.isar a la brevedad. dá 1o contrario se
colacará en la vereda.- Con respecto al del Cuartel se debe solicitar pern.riso al I'te Coronel Andres
Devotto.-

Concejal Mar¡a Da Rosa.- Los vecinos de lrente al regimiento solicitan ta posibilidad de colocar
una luz en ia capilla alli existente.-

Alcaldesa Beatriz Lamas. se comunicará con Alumbrado para ver la posibilidad de colocar un
reflector.-
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conceial Femando Gutierez.- fambién solicitar a Alumbrado colocar iluminación en Ia placita del

/ rstadü.

concejal Mafta Da Rosa - Solicita nuevamentre la colocación de la columna para el alumbrado de

Ia Cancha de Bella Vista. los vecinos cuentas con los focos -

Concejal Femando Gutierrez - Los focos que compraron los vecinos no sirven porque ahora se

cambil a tecnología led- se necesitan dos locos led -

Alcaldesa Dra. Beatriz Lamas.- Comunica que l.ra tenido problemas con los insumos quc se

adquieren pu.u lu, ,iunlu. lue se elaboran en el regimiento. el Sr ',lte cnel.Andrés Devotto me ha

comunicado en varias oportunidades que no cuenta-con 1os insumos para elaborar'- Se ha llamado a

Desarollo Llumano y cllos comunican qu estan enviado las víveres. personaimente he concurido a

veriñcar si el menu éstá acorrie a lo que enr,ía para 1a elaboración Desarollo Humano y se 1e ha

solicitado a la funcionaria Nelly Gomez que confeccione una planilla diaria con el menú ¡ 1o que

contiene.- Además se solictó una nutricionista, que en el día de ho¡r concurrió al regimiento -

ConcejalFemandoGutierrez..E'seesunacuerdoentrelalntendenciadeClanelones¡,.el
Regimiento, considero que no debemos tomas decisiones al rcspecto, sí colaborar si en algún

momento existe al faltante para su elaboración -

Alcaldesa Dra Beatriz [.amas.- Mociona Aprobación de Fondo Permanente del período 01/08i20 al

30/08/20 -v renovación para e1 período 01i09/20 al 31/09/20.- Res 1't'l-2020 Aprobado 5 en 5 por

la Afirmativa.-

Alcaklesa Dra. tseatriz Lamas Mociona Aprobar gastos FIGIv{ en Barraca Femandez Rut

. s., 020067910017 por el mes de setiembre z02o Res l,t5-2020 Aprobada 5 en 5 por la Afirmativa'-
I .\l

\ iN l.¡a.sa Dra. Beatriz Lamas.- Nlociona Aprobar los gastos !'IGM en Libreria Tapie Rut
t 

a\\o:ot:s240016 por el mes de setiembre del 2020- Res 146-2020 Aprobado 5 en 5 por 1a

I Afirmativa.-
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A\aldesa Dra. Beatriz Lamas.- Mociona Aprobar los gastos l'-1G\f en Empresa Gonpe SRT. Rut

020059410013 por el rnes de setiembre del 2020 Res 1.18-2020 Aprobado 5 en 5 por la

Afirmativa.-

Alcaldesa Dra. Beatriz [,amas.- Mociona Aprobar los gastos FIGM en Empresa Fontes Valdez C v

N4 Bentancor Petrobras Rut 070217790012 por el mes de setiembre del 2020 Res 1'17-2020

Aprobado 5 en 5 por la Afirmativa.-

Alcaldesa Dra. Beatriz Lamas.- N{ociona Aprobar los gastos FIGM en Empresa LM Libreria

N4uscio Rut 02016000001 1 por el mes de setiembre del 2020 Res 149-2020 Aprobado 5 en 5 por

la Afirmativa.-

Aicaldesa Dra. Beatriz I-amas.- Mociona Aprobar los gaslos FIGVI en Empresa Fereteria del

Cenrro Rut 020022220016 por el mes de setiembre clel 2020 Res 150-2020 Aprobado 5 en 5 por

la Afirmativa.-

Concejal Femando Gutierrez.- Consulta sobre la reunión con la Dirección de obras. consultar de

uara.áo aon su agenda que día -v que hora pueden concurrir para la semana próxima'

Siendo la hora 21 :00 se levanta la sesión
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Resoluciones
Resolucion 144-2020 Aprobada 5 en 5 por Ia Afirmativa.-
Resolución 145-2020 Aprobada 5 en 5 por la Añrmativa
Resolución 146-2020 Aprobada 5 en 5 por la Afirmativa
Resolución 147-2020 Aprobada 5 en 5 por la Afirmativa
Resolución 148-2020 Aprobado 5 en 5 por la Afirmativa
Resolución 149-2020 Aprobado 5 en 5 por la Afirmativa.-
Resclución 150-2020 Aprobado 5 en 5 por la Afirmativa-
Resolución 1 5 1-2020 Aprobado 5 en 5 por la Afirmativa-

LA PRISENTE ACTA SE LEE, OTORGA Y FIRMA EN LA CIUDAD DE SA¡. RAMON EI-
DÍA-02 DE SETIEMBRE 2O2O , LA QTJE OCUPA DEL FOI,IO (51 AL 54 ).
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