
MUNICIPIO DE SAN RAMON

San Ramón, 23 de marzo 2022.-

VISTO: Que está proyectado en el POA 2022 adquirir por pafe del Municipio un baño
químico para ser utilizado en los eventos culturales organizados por et Municipio.- .-

CONSIDERANDO:

I- Que es necesario contar con un baño químico para todos los eventos que organiza el
Municipio en el espacio públicos de dicha jurisdición.-
Il- Que el Proyecto de cultura del poA 2022 se dispone adquirir un baño químico con
destino a todos los eventos culturales que organice Jl Vunicipio.-
ATENTO

A lo precedentemente expuesto:

ELCONCEJO MUNICIPAL

RESUELVE: l- Aprobar e[ gasto por concepto de un baño químico en la Empresa AC
Leonardo Almeida Rodriguez Rut 020221570017 por un monro de $ 62.500._

l) Comunicar [a presente resolución a la Secretaria de Desarollo Local v
Parricipación. RR FF.-

2) Regístrese en los archivos de resoluciones del municipio.-

Aprotrado 5 en 5 por la afirmativa .
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San Ramón' 23 de marzo 2022'-

VISTO: La necesidad de trasladar de lugar la feria vecina.sita en la Calle Masaguez los

¿r* .¿U"1". ", 
ia jurisdicción del Municipio de San Ramón'-

CONSIDERANDO:

'I Oue la calle Masaguez se considera de suma complejidad para dejar solo media

l;ü"i","r" i" 
"tr",iá"io,, 

¿t""}'i"ttio' po' 
"ontid"rarse 

una calle sumamente

iTÜi3i; considera que la calte Lavalleja hasta Deffeminis cumple con las condiciones

".;.-*irát 
p.., *sraláción de la feria reiinal de los días sáhados -'

ATENTO
A 1o preedentemente expuesto:

EL CONCEJO MUNICIPAL

RESUELVE:l- Aprobar el traslado de la feria vecinal <le los día sábados para la calle

i-*".i"iq"-.,.* ováa Batlle I ordoñez y Defleminis-

2- Solicitar tt !;;;;;Ju olu ¿t Ferias de la Intendencia de

Canelones la regularización de 1a misma -

I ) Comunicar la presente resolución a la Secretaria de Desarrollo Local y

ParticiPación' Div Ferias'-

2) Rdit.r;tt en los archivos de resoluciones del muntctpro'-

Aprobado 5 en 5 Por la afirmativa
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MUNICIPIO DE SAN RAMON

San Ramón, 23 de maruo 2022.-

vISTo: Solicitud de talleristas perteneciente al Municipiode San Ramón para adquirir
dos pizarras para el Centro Cultural Río y palmas.-

CONSIDERANDO:

I Que las mismas tienen como cometido realizar diseños de trabajos y una de corcho
para realizar publicaciones de interés de talleristas y alumnado.-

EL CONCEJO MUNICIPAL

RESUELVE: Aprobar el gasto en Libreria Tapie de acuerdo al siguiente detalle :

1) Comunicar la presente resolución a la Secretaria de Desarrollo Local v
Participación, Dpto RR. FF.

2) Regístrese en los archivos de resoluciones del municipio.-

Aprobado 5 en 5 por la afirmativa
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1 pizarra acrilico S 1,600,00

I plzarra de corcho $ 1,000,00
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MUNICIPIO DE SAN RAMON

San Ramón. 23 de marzo 2022.-

vISTo: La necesidad de realizar el reparaciones en los dos baños del centro cultural
Río y Palmas de nuestra localidad.-

CONSIDERANDO:

I-Que es necesario realizar las reparaciones de cañerias y sanitaria completa para poder
disponer de las instalaciones del Centro Cultural.-

ELCONCEJO MUNICIPAL

RESUELVE: Aprobar el gasto por concepto de mano de obras a la Empresa de
Sanchez&Vargas Rut 020563470016 para las reparaciones en los dos báños por
concepto de cañerias y sanitaria completa del Centro Cultural Río y palmai :

ACTA NO

§anchez&Vargas Rut 020563470016 s 4.000.00

l) Comunicar la presente resolución a la Secretaria de Desarrollo Local y
Participación, Dpto RR. FF.

2) Registrese en los archivos de resoluciones del municipio.-

Aprobado en por la afirmativa
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MUNICIPIO DE SAN RAMON

San Ramón, 23 de marzo 2022.-

VISTO: Expediente 2021-81-1020-03368 donde se destina una partida de dinero
proveniente de la Intendencia de canelones cuyo destino es adquirir canastas para los
funcioanrios que se desenpeñan funciones en el programa de Jomales Solidarios
dependientes del Municipio de San Ramón.-

CONSIDERANDO:

I-ra necesidad de adquirir alimentos para las canastas que serán entrregadas de acuerdo
a lo dispuesto en exp 2021-81- 1020-03368 a los funcionarios que se encuentran
realizando tareas en el Municipio de san Ramón, dentro del programa Jomales
Solidarios.-

EL CONCEJO MUNICIPAL

RESUELVE: Aprobar el gasto por concepto de alimentos que conforman la canastas
qu realizará el Municipio para ser entregadas a los que se encuentran realizando tareas
en el Municipio de san Ramón. dentro del programa Jomales Solidarios, según exp
2021-81- 1020-03368 en la empresa :

ACTA NO O;T

VIVANET SA RUT 21629173018 S 24,500.00

Comunicar la presente resolución a la Secretaria de Desarrollo Local v
Participación, Dpto RR. FF.-
Regístrese en los archivos de resoluciones del municipio.-

l)

2)

Aprobado $ en fOor la afirmativa
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MUNICIPIO DE SAN RAMON

San Ramón.23 de marzo 2022.

VISTO: La regalemtación de uso del espacio público por expo f.eria de rai. donde secompromete a la institución organozadora u.ólubo.r, 
"o, 

un porcentaje de lore.cadado por concepto venta de stand de expo-feria con el frn a".unt"r". 
"t "rpu"iopúblico del Municipio de San Ramón._

CONSIDERANDO:

I. Que debido a la pandemia COVID_ 1 9 las contrapartidas por el uso del espaciopúblico estan exoneradas en su totalidad en el Departamento de Canelones ._II. Es de interes del Municipio de San Ramón colaborar co, las comisiones
organizadoras dejando sin efecto la colaboración por concepto de expo-lerias

EL CONCEJO MUNICIPAL

RESUELVE :1) Dejar sin efecto por el ejercicio 2022 ras colaboraciones de las
organizaciones de eventos de raidhipicoipor concepto de uso del espacio público alMunicipio. de san Ramón siguiendo 1os rineamientos de la Intendencia de canerones deacuerdo a la reglamentación de uso del espacio público vigente ar momento de lapresente resolución.-

2) Solicitar a las instituciones organizadoras como contrapartida la
colaboración con erementos (papereras, tachosáe residuos. ;tc) para ser utilizados en ramejora de los espacios públicos del Municipio._

1) Comunicar la presente resolución á la Secretaria de Desarrollo Local y
Participación.-

2) Regístrese en los archivos de resoluciones del municipio._

Aprobado 5 en S por la afirmativa
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MUNICfPIO DE SA¡I RAMON

RESOT,UCION 40 ACTA 7 ,/ 2022 23 dé narzo de 2022

VISTO: La necesrdad de que el Concejo MunciÉal de San Ramón deba

confeccionar acio resofutlvo aceptando ia donacion cle un vehiculo canion
uiilitar:ao porceciente de UTE para reafizar dlferentes ttpos de tareas en la
jurisdiccion nunicipal.

CONSIDERAÑDO:

1) Que dicho vehiculo pre-.ende dar respuesia inmeditata a una de las
principales demandas de fos ciudadanos del Municipio referida a la recoLeccion
de restos vegetafes,
2) Que se debe realizar
Departamental de Canelones a

d- regjs-'o de . o 'nL-ndec'a.

3) Que ei Intendente Prof.
acept, ando la Donacion.

las gestiones co.re sponii ent e s anle Ia Intendencia
los efectos de tngresar eI vehicufo en La plantifla

Yamandu Orsr debe de confeccionar acto resofutivo

ATENTO a 10 précedetemente expuesto.

EL CONCEJO DEL MUNICIPIO DE SAN RAMON

RESUELVE:

1) ACEPTAR: La Doitacion de-L vehiculo (camicn Hyundai, cabrna srmple,
CM532, Matricu.la actua.l SOF1945) prove.rente del organlsmo UTE para realizar
diferentes tipos de tareas en la jurisd_ccron munrcipal para dar apoyo a 1a

conunidad de la zona urbana y rura1.
2) Por Secretaría del Munrcipio incorpórese af reqistro de Resoluciones a La

secretaria de Planificacron y secrel,arra cle Desarrollo Local y secretarra
Privada del Intendente.
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