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San Ramón. I 1 de marzo 2021._

vISTo: Las solicitudes realizadas por las Direcciones de Escuelas Rurales de la zona
donde manifiestan su preocupación por no contar con disponib idad de agua potable.-

CONSIDERANDO:

I-- Que es una inquietud de todas ras escuelas de ra zona dc Rincón de conde y no está
dentro de las compete4ncias Municipales.-

ll-Que se considera la necesario por parte del Municipio ser nexo para buscar una
solución a un problema de suma impoftancia para el funcionamientó de ras escueras.-

ATENTO
A 10 precedentemente expuesto:

EL CONCEJO MUNICIPAL

RESUELVE: Autorizar al Sr Alcarde Esc Gonzalo Merogno a rearizar gestiones ante
MEVIR a los efectos de conside¡ar la posbilidad gestionai se realicen nievos pozos con
agua en condiciones para ser utilizada por las instituciones mencionadas.-

1) Comunicar la presente resolución a la Secretaria de Desarrollo I-ocal y
Participación. MEVIR

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

Aprobado 5 en 5 por la afirmativa
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MUNICIPIO DE SAN RAMON
ACrA No 0e I RESOLT CtO\ 057 2021

San Ramón. 1l de marzo del 2021.

VISTO Solicitud realizada por el "Grupo Mujeres Creativas" quienes realizarán una
leria de arlesanas con motivo del ntes de [a ntujer EL DÍA 24 de Abril del 2021

CONSIDERA.NDO

I- Que el evento está en el cronograma de las actividades con motivo del mes de la
rrujer que cuenta con el apoyo del Concejo Municipal .-

II_ Que para la realización de la misma es necesario el cofie de calles en Ar,da Batlle y
Ordoñez en arnbos lados desde Baltazar Ilrum hasta Dr Emilio Sineiro.

III- El horario solicitado para el corde de callcs es desde las l4:00 hs hasta las 23:00.-

IV_ En el mismo se ticne en cuenta todos los protocolos sanitarios y distanciamiento
social autorizados por COVID-19 y se trasladó para el mes abril con motivo de la
pandemia.-

ATENTO
A lo precedentemente expuesto:

EL CONCE,JO MUNICIPAL

RESUELVE: Atttorizar se gestionar u frotés de la UEP lo solicitud de c'orte de calle
en Avdct Botlle ¡,Ortloñez destle Buhozar Brutt hastu l:milio Sisneiro, solictud
retlizado ¡tor el "(i'upo llujercs Creatitas " en el ntarco de las actividades
prog'umudas con n )tivo tlcl mes de ltr mujer , tluienes lleyarán u cabo una.;feria de
úlesanus el díu 2l de abril del 2021 desde lo hora ll:00 hasta la hora 23:00 .-,

1) Comunicar [a presente resolución a la Secretaria de Desarrollo Local y
Parlicipación . [JEP.-

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

Aprobado /en / po, luafirmativa

Consejal .t

Erc. GONZAL0
úr1'/"'/rl



MUNrcIPIO DE SAN RAMON

San Ramón. l0 de marzo 2021 ._

vISTo: vista que necesario la compra de una dezmalezadora para rearizar las tareas de
mantenimiento de espacios públicos .-

CONSIDERANDO:

i-que la compra de una dezmarezadora se encuentra en ro proyectado en el poa 2021<proyecto de Espacios públicos.-

ATENTO
A lo precedentemente expuesto

EL CONCEJO MUNICIPAL

RESUXLVE:Aprobar el gasto por concepto por concepto de compra de una
desmalezadora Marca STII{I- FS 160 en Éar*"a Fernundez RUT b20067920017 por el
monto de $ 28.000.-

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

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

Aprobado en por la afirmativa
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MUNICIPIO DE SAN RAMON

San Rarnón. 10 de marzo 2021.-

vISTo: vista que se debe realizar er service del camión Mat AIC 1533 perleneciente
al Municipio de San Ramón en ra Empresa Fontes valdez c y M Bentancor petrobras
Rut 070217790012 .-

CONSIDERANDO:

I-La neceisdad de realizar el mantenimiento del r.ehículos Mat AIC 1533 Camión Lilan
pefteneciente al Municipio de San Ramón

ATENTO
A lo precedentemente expuesto

EL CONCEJO MUNICIPAL

RISUELVE:Aprobar el gasto por concepto por concepto de service del camión lifan
Mat AIC 1533 pefiencnciente a[ Municipio de San Ramón de acuerdo al siguiente
dctalle:

Alcalde
Esc, G0úAL0 MEL0GI'10

cambio de aceire. Camión Al( 1531 proveclo Manr. de S SOOO.OO
I ubricantes y tilrros Vaquinaria

l) Comunicar la presente resolución a la Secretaria de Desarrollo Local v
Participación. Dpto RR. Ff .

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