
//
l'i I il t'/ r) /l t's
1st1-2011

San Ramón' 24 de marzo 2027 -

VISTO: Las compras que se ejecutaran en F'erretería d:t^!:t"" Rut 020022220016

para los Pro¡ectos del POA 2021 por el mes de marzo-2oz l -

CONSIDERANDO:

I-Que las compras ha rcalizar están programadas en los dil'erentes proyectos

mencionados.-

EL CONCEJO MUNICIPAL

RESUELVE: Aprobar el gasto en Ferretería del Centro Rut 020022220016 para los

e-y..,o. POA i021 de ac¡erdo al siguiente detalle por el mes de Abril 2021'-

Pinturas Nomenclator Y EsPacios

Públicos

s6.000,00

I anzas Mant' De Espacios Públicos 
I 
$ 1 '0!0'ry

I s.*"U'ilÁ pJur, urudu, Mant' De Ejiryi9:Plbl§oll$!'q00'00

i.t- t-irnpi.ru e inseticidas Mant Municipio $ 2'000'0q

-gJ*-, n ri¿uÁ Mant' Municipio y Espacios $ 3'000'00
n,.r-r:^^^Públicos

- 
Mantenimiento MuniciPio $700'00Lámparas

Herramientas Menores Mant De Municipio y $ 6'000'00

ruedas de carros de Nomenclaror' Espacios

Mant. De MuniciPio, $4'000'00

Nomenclator Y EsPacaios

Püblicos

Itacos ficher, etc)

Mant. De MuniciPio lsu.ooo,oo

Art ferretería
varios(tornillos. cadenas.

bulones. mechas. candados.

Soliconas Y Pegamentos

I arl. Sanitarias. sisternas'

codos, caños.-

Mant. demuniciPio 
l'']']'l_
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strese en los archivos de resoluciones del municipio.-
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Bite üipro nn sAN RAMoN
ACTA NO 11 RESOLUCION 065 2021

Aprobado en

San Ramón. 24 de maruo 2021 .-

vISTo: [,a necesidad de formar las comisiones Asesoras permanentes de acuerdo a los
establecido por los Decretos 80 y 28 de la Ley de Descentralización.-

CONSIDERANDO:

I-Que en los Arts 47.49. 50. 51. 52. 53, 51, 55 y 56 de ra Ley Descenrrarización está
comprendido 1a confoimración de comisiones ur"ro.u, pemanentes ras cuales deben
atender el área productiva. social v terrortorial.-
II Que las mismnas deben estar iormadas como mínimo por tres miembros y sesionar
con ma¡ oria de los pre:entes.-

ATENTO
A lo precedentemente expuesto

EL CONCEJO MUNICIPAL

RESUELVE:Aprobar la formación de las siguientes Comisiones Asesoras
Permanentes:

Comision de Deporte
Comisión socio-cultural
Comisión Insritucional ¡, Teritorial
Comisión Cuenca del Rio y parque Santa Lucía.-

Las cuales sesionaran los rer y 3er miercoles de casa mes a la hora l9:00 en el Local
del Municipio.- De acuerdo a la Emergencia Sanitaria se realizarán de acuerdo a los
protocoloes establecidos y de acuerdo a la importancia de ra temática presenciar o vía
zoom.-

1) Comunicar la presente resorución a la Secretaria de Desarrollo Locar v
Participación.

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

por la afirma"Y,,"
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MUNICIPIO DE SAN RAMON

San Ramón, 24 de marzo de 2021 .-

vISTo: Que en Resolución N'005/2021 de Acta 0l/2021 el concejo resuelve crear un
FONDO PERMANETE MENSTJAL.-

RESULTANDO
I- Que el rocAF establece a través del A.tículo g9, ras características de los

Fondos Permanentes :Afi 89 Los Fp No podrrin exceder er importe de dos duodécimos
de la suma total asignada presupuestarmente incruidos refuerios de rubros. para gastos
de funcionamiento e inversiones con excepción de los corespondientes a reiribuc-iones
cargas legales y prestaciones de carácter social rie funcionariás 1, los correspondientes a
suministros de bienes y sen icios et-ectuados por organismos estatales.

II- El mismo se utilizará de acuerdo con lo que establezca en la presente resolución:

CONSIDERANDO

I- Que la Administración sugirió criterios de acuerdo a la determinación del objeto de
los gastos para la creación. renovación y control de cada Fondo permanente.

II-Que dada la emergencia sanitaria covid-19 se autorizan gastos de pRorocol-o
PROTECCION SANITARIA POR FONDO PERMANE'TE.-

ATENTO: a lo precedente.ente expuesto y a la nomrativa vigente:

EL CONCEJO MUNICIPAL

RESUELVE : 1- Autorizar Ia rendición de Fondo pemanente Mensual por el monto
de $ 775..97 (prcsos uruguayos setecientos setenta y cinco con 97a00 )coiespondiente
a[ período 0l/0312021 al 301031202ir .-

2- Autorizar ra reposic-ión der Fonclo permanente Mensuar por un monto
de $ 7.75;97 (prcsos uruguayos setecientos setenta v cinco con giñoo ) correspondiente
al periodo 0110412021 al 3110412021 . er cual será iebirado a Ia caja de ahorro r-.l5l837l -00108 creada con ese fin.-

4- Autorizar a gastar el Fondo permanente Mensual por un monto de $
191999:99 fp:r"s uruguavos cuarenta nir) correspondiente ar periodl der 0il04r202r ar
3110412021eI cual es a<lministratro por la sra. Funcionaria Teiorera del Municipio de
San Ramón Femanda Lanañaga Cargo 1739 cuyo objeto será cubrir gastos de
imprevistos de acuerdo ar deta[e de rubros y proy"ectos aprobados por Resorución
No 005-2021 de creación crer Fondo permanente ejercicio 2021 y deberá rendirse
ajustado estrictamente al Objeto para el que fue cieado :

r§?e &i§t*tr, {it, f ¡.§t''1§t t
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IMPORTE

$3.000.00

Reparaciones Menores

Papelería

É{9rqL'lt'Pi":l $5.000.00

Artículos y accesorios elóctricos

Artíc ulos y accesorios inlorrnatiios

$5.000,00

$5.000.00

Gaslos de Protocolo Proteccion 
"aniruria

s1s.000.00
Covide-19 )guantes. rapabocas. alcohol)

Anículos de ferreteria $5.000.00
L

$ 5.000.00

iqi,000,0
$ 2s,000.00

$15.000.00

$7.000,00

bolsas $ 7.000.00

l) - 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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San Ramón. 24 de marzo 2021.-

vISTo: visto la licencia regalmentaria generada en el ejercicio 2020 por el sr Alcalde
del Municipio de San Ramón Esc Gonzalo Melogno.-

CONSIDERANDO:

I La necesidad de programar la licencia reglamentaria del ejercicio 2021 de acuerdo a
lo presentado por el Sr Alcalde Gonzalo Melogno.-

EL CONCEJO MUNICIPAL

RESUELVE: Aprobar la licencia reglamentaria corespondiente al ejercicio 2020 para
desde el día 1610412021 al20lO4t2021 inclusive.-

l) Comunicar la presente resolución a la Secretaria de Desarrollo Local v
Participación. Dpto de asistencias v Licencias

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

Aprobado 5 en 5 por la afirmativa . 
1l

caldelr
Esc. GqNZALo t¿ELOGt{o C

C

ALCALDE

,,'/'' "

' ',.,: i.'r i.l.i.: ::.

. ,..1:,t :;,, Lr r r l.tr;ir.r:

MUNICIPIO DE SAN RAMON
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MUNICIPIO DE SAN RAMON

San Ramón, 24 de marzo del 2021-

vISTo: La necesidad de la compra de ali,.rentos para perros con destino al Refugio de(-ampo de la Sra Karina Garcia.-

CONSIDERANDO:

' ¡ Q"f es de suma importancia para la comunidad en general la obra que esta
realizando la Sra. Karina Garcia en Reiugio de Campo._

II_ Que en la actualidad está a cargo de 200 perros.-
III-Que cuenta con el apoyo de ra unidad récnica Responsable de la Intendencia de

Canelones.-
IV_Que es imprescindible para el funcionamiento del mismo el apoyo desde el

Municipio con alimentos para perros._
V_ Que dicho gasto está comprendido en los poryectos del ejercicio 2021

Funcionamiento y Mantenimiento de Municipiás._

EL CONCEJO MUNICIPAL

RESUELVE: Autorizar a comprometer gasto por er monto de $ 25.000 en alimentos
para pemos por el mes de Abril 2021 que serán adquiridos en la Empresa Manuel
Gonzalez "Don Can " Rut 21364273001.-

l) Comunicar la presente resolución a la Secretaria de Desarrollo Local y
Panicipación.- RR FF .-

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

Aprobado 5 5 por la afirmativa
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MUNICIPIO DE SAN RAMON

San Ramón. 24 de marzo 2021._

VISTO: Con motivo de la Emergencia Sanitaria Covid_ 1 9.-

CONSIDERANDO:

I- La necesidad de rearizar una ma.vor concientización ante la población a los
electos de llevar a cabo los protocolos sanitarios ¡, medidas de prevención
sugeridas.-

II-Dado el aumento de casos de covid-'r9 en nuestra localidad se considera de suma
URGENCIA realizar una difución exhaustiva de los protocolos de prevención
Covid- I 9.-

ATENTO
A lo precedentemente expuesto :

EL CONCEJO MUNICIPAL

1tT:UILVP:l Agobar el gasro_por concepro de propaganda rodante con la Empresa
del Sr. Sergio Valles Rut 022047 6120017 po..l ,.,onto"d" S 1.400.-

1) Comunicar Ia presente resolución; la Secretaria de Desarrollo Local y
Panicipación.-. RR. lF

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

Aprobado 5 en 5 por la afirmativa
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MUNIGIPIO DE SAN RAMON

AGTA ll IRESOLUCTON 06,0 t2OZ1

San Ramón, 24 de marzo de 2O21

VISTO:

En el mes de noviembre de 2O2O se inauguro el espacio Gultural
"Rio y Palmas" de la ciudad de San Ramon con la presencia de
autoridades Departamentales y Municipates.-
Dicha obra fue solventada por el Municipio de San Ramon en su
totalidad, superando la suma de un millon cien mit pesos
uruguayos ($U f .lOO.OOO).

CONSIDERANDO:

Que el uso de dicho centro cuttural es de gran importancia
para Ia comunidad de San Ramón.
Que es necesario contar con un espacio dedicado a la
cultura y actividades afines.
Que se constataron varios desperfectos en el edificio que a
simple vista son notorios como por ejemplo: no existen
baños finalizados, el desague ptuvial de! techo es por el
interior del edifico, paredes con humedades avanzadas en
su totalidad, paredes con dilatacion, existe cielorraso de
pvc solamente en una parte del techo, el predio del fondo a
cielo abierto se encuentra abandonado, existen indicios de
ingresar agua de lluvia por algunos sectores.

EL CONCEJO MUNtctpAL DE SAN RAMON, reunido en SESIóN
- ...ORD¡N.AR¡A:
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itar Pedido de lnformes a ta Dirección de Arqu¡tectura:
qué supervisión técnica responsabte real¡zaron las

del centro culturat? ; b- ¿Dónde se encuentran las
habilitaciones correspond¡entes al á¡ea de Arquitect ura?; c-
¿Existen planos de las obras realizadas? d - ¿eué criterios
primaron para autorizar la inauguración de este espacio, en
estas condiciones, que imposibilitan actividades para la cual
fue creado?.

2- Enviar la presente Resolución a la Secretaria de Desarro[o
Local y Participación y Dirección de Arquitectura.

3- Regístrese en el archivo de resotuc¡ones de! Municipio.

Aprobado 5 en 5 por ta afirmativa.
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