
ffi ,ffi.
FOLIO 74

CONCEJO DEL MUNICIPIO DE SAN RAMON

ACTAN" 29- 2O2O ORDINARIA

En la localidad de San Ramón 11 de noviembre del dos mil veinte siendo la hora 19:00 da comienzo
la sesión ordinaria con los siguientes integrantes:, AlcaldesaBeatriz Lamas, Concejal Fernando
Gutierrez, Concejal Marta Da Rosa, Concejal Maria Esther Marrero, Concejal Daniel Martinez.

ORDEN DEL DIA
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Notas Entradas

Temas.-

Hogar Diurno

Definir gastos
'Definir Targeta Enred

siendo la hora 19:00 sse recibe a la sra Lorena Rodriguez coordinadora
Lorena Rodriguez: Manifiesta que la idea era explicar la lógica que se esta utilizando para todo lo
que están elaborando en los distintos espacios.
Agrega ideas respecto a el mobiliario, plantea la compra de estanterias para libros y juegos en el
rincón infantil. '

Parala oficina sería adecuado un escritorio. A su vez, telas para mejorar la acústica.
Explica que en las demás inaguraciones lo que se está teniendo en cuenta principalmente es el
distanciamiento y el control de la temperaina.

Se retira la Sra Lorena Rodriguez .-

Alcaldesa Beatriz Lamas: Explica los gastos apagar con el fondo de octubre, pagar la alarma
$5896 para el Centro Cultural Río y Palmas , aA§andro Luz Construcciones $q5.OOO, Alves &
Clavero $116.000, Barraca Fernandez $46.821, GONPE S1371, Zitto $ Z2.4}},Ferreteria del
Centro §2779, GONPE $1100, Cartel Rio y Palma $22.000, los cuales están todos aprobados con
las correspondientes resoluciones.-
Con el excedente del fondo permanente se debe realizar una resolución para pasarlos aI FIGM y
pagar Don Can $25.000, Insumit $27.ggg,BarcacaFernandez s1270, $4500,^$21509,
Respecto a los pagos aAlves & Clavero se compromete el gasto de $116.000, $120.000 y $81.252
se pagaran con la partida de noviembre que entra en diciembre.

Fernando Gutierrez: Plantea que habló con el Sr Director de Espacios Públicos Martin Barindelli
para solicitar una cuadrilla y flores para el cantero que se está tárminando, se puede ir al vivero de
Toledo a buscar las flores, pero habria que poner la camionefaparair a buscarlas y para traer gente
paraplantar

Alcaldesa Beatrizlamas: Plantea que a lataqetaENRED le depositaron el dinero de nuevo
correspondiente al monto del mes de noviembre, plantea realizer una distribución
equitativa entre las ollas y merenderos como se estaba realizando hasta el momento.-

Alcadesa Dra Beatriz Lamas..- Mociona trasposición de rubros solicitada por RR RR Exp ZO20-gl-
1210-00065- Res 198-2020 Aprobada 5 en 5 por la Afirmativa.-
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FOLIO 75
El Concejo Municipal está de acuerdo en lo planteado por la SraAlcaldesa Dra. Beatrizlamas.-

!

Alcaldesa DraBeatrizlamas.- Propone como fecha parala
Palmas el24 de noviembre hora 19:00.-
El Concejo Municipal por unanimidad está de acuerdo con
Dra Beatriz Lamas.-

inauguración del Centro Cultural Río y

la fecha propuesta por la Sra Alcaldesa

Alcladesa DraBeatrizlamas.- Lee nota de l Hogar Diurno donde solicitan el permiso parurcalizar
una jomada con los niños para pintar el espacio público del Cantero Cebtral frente a las
Instituciones Educativas .-

Se resuelve por unanimidad dejar pendiente paralaresolución del próximo concejo.-

Siendo la hora 2l:00 se levanta la sesión.-

LA PRESENTE ACTA SE LEE, OTORGA Y FIRMA EN LA CIUDAD DE SAN RAMON EL
DÍA- 18 DE NoVIEMBRE 2O2O ,LA QUE oCUPA DEL FoLI o (74 AL75 ).
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