
MUNICIPIO DE SANRAMON

San Ramón, 14 de abril 2021.-

VISTO: Las múltiples solicitudes para limpieza pozos sépticos realizadas al
Municipio por lamilias de contexto crítico .-

CONSIDERANDO:

I- Que el servicio de Barométrica existente por parle de la lc no concure al Municipio
en forma fecuente.-
II-Que las familias que solicitan <iicho servicios pertenecen a un contexto crítico. en su
mayría familias numerosas y con niños.-
III-Que no brindar el servicio implica una importante contaminación en las residencias
de dichas familias, que no pueden acceder a contratar un se.icio de barométrica.-

EL CONCEJO MUNICIPAL

RESUELVE: Aprobar el gasto del Servicios de la Empresa del Sr. Martin
Mariñelarena "Barométrica El Vasco " Rut 0203gg690016 puru la limpieza de 5 pozos
sépticos por mes a las familias de contexto crítico que lo requieran poi eljercicio 2021
la cual asciendde a un monto de $ 4.500,00.-

l) Comunicar la presente resolución a Ia Secretaria de Desarrollo Local v
Participación. RR FF .-

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

Aprobado 5 en 5 por la afirmativa .
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MUNICIPIO DE SAN RAMON

San Ramón. 14 de abril 2021 -

VISTO: l.os múltiples reclamos realizados por vecinos a cerca de disturbio y la uso del

contenedor "ECO PUNTO" por pafie de jóvenes de nuesta localidad' el cual está

ubicado en la Plaza sita en Luis Alberto de Herrera y Artigas'-

CONSIDERANDO:

ILanecesidaddecambiarel.'ECoPUNTO''haciaunlugarsepuedacontrolarenbuen
uso del mismo .-
iI- Realizar talleres con los vecinos para promover e[ reciclaje en forma correcta para el

buen uso del mismo-
III Resalizada 1a consula a la Dirección de Gestión Ambiental sugirió su ubicación en

et preaio del Complejo habitacional ubicado en 1a calle Tala y Ruta 12'-

ATENTO
A lo Precedentemente expuesto :

EL CONCEJO MUNICIPAL

RESUELVE:Aprobarsetrasladoel"ECOPUNTO"alaalturadelcomplejode
viviendas sito erla calle Tala y Ruta l2 de acuerdo a lo sugerido por la Dirección de

Gestión Ambiental.-
Gestionar ante la Dirección Gestion Ambienta talleres de reciclaje para los vecinos del

complejo para e1 buen uso del mismo .-

1) Comunicar la presenle resolución a la Secretaria de Desarrollo Local y

Participación. Dirección de Gestión Ambiental -

2) Regístiese en los archivos de resoluciones del municipio'-

Aprobado 5 en 5 Por la afirmativa .
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MUNICIPIO DE SAN RAMON
ACrA No 12 | RESOLI'CIO\ 075 2021

San Ramón. l4 de abril 2021.-

VISTO: La cantidad de restos vegetales existentes en nuestra localidad
de podas.-

CONSIDERANDO:

I La necesidad por parte del Municipio de brindar un servicio eficiente a los vecinos
que realizan el reclamo de los restos vegetales.-

II-Que los operativos realizados por la IC en forma mensual no son suficientes para
retirar toda la demanda de solicitudes de los vecinos.-

ATENTO
A lo precedentemente expuesto :

EL CONCEJO MUNICIPAL

RESUELVE: Aprobar contratar la Empresa de Gonzalo camejo Rur 020090g70012
proporcionando dos camiones y una retro por el término de 2 horas para el recolección
de restos vegetales de nuestra localidad por un monto total de $ 10,00b por mes durante
el ejercicio 2021 .-

1) Comunicar la presente resolución a la Secretaria cie Desarrollo Local v
Participación. RR I- F .-

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

Aprotlado 5 en 5 por la afirmativa
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MUNICIPIO DE SAN RAMON

San Ramón. l4 de abril 2021._

VISTO: El motivo de informar a la población de temas de importancia para tod@s losvecin á s de nuestra localidad._

CONSIDERANDO:

I- La necesidad de realizar una mayor concientización ante la población a losefectos de llevar a cabo los protocolos .unlturi* y ."Aidas de prevenciónsugeridas.-
Il_Realizar la difusión de recolección de restos verdes por parte del Municipio porBarios de nuesrra localidad.- - --" r

ATENTO
A lo precedentemente expuesto :

EL CONCEJO MUNICIPAL

RESUELVE:- Aprobar 
"l 

nus,.o_g9l 
:9l:epto de propaganda rodante con la Empresadel Sr. sergio vales Rut oito+taooon ;".;i ;;,;"d"i u,uoo,oo1) Comunicar la presente resolución á f u S..r.,u.iu-JJesarrollo Local yParticipación.-. RR. FF

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 \o t2 | RISOLT- C|ON 077 2021

San Ramón, 14 de Abril 2021.-

VISTO: Vista la emergencia Sanitaria Covid-19

CONSIDERANDO:

I La necesidad del por parte del Municipio de brindar aluda con alimentos a las ollas y
merenderos de nuestra localidad.-

II-Que de acuerdo al incremento de personas que concurren a las mismas es necesarios
aumentar los montos asignados de acuerdo a lo parobado por Res 04/2021 de fecha 27
de enero del 202 i.-

ATENTO
A lo ptecedentemente expuesto:

EL CONCEJO MUNICIPAL

RESUELVE: Aprobar el gasto por concepto de alimentos para ser entregados a
familias de nuestra Iocalidad que estan cursando civi-l9.-

ZITTO SHOP

Carniceria Tej era

RUT 020016820015

Rut 02011468001 l

T..
$ 3 r,000.00

$ 34.000,00

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

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

Aprobado 5 en 5 por la afirmativa
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MUNICIPIO DE SAN RAMON

San Ramón, 14 de Abril 2021.-

vISTo: La necesidad de rearizar el pozo séptico del centro cultural Río v palmas de
nuestra localidad

CONSIDERANDO:

r-Que la Empresa Sanchez&vargas Rut 020563470016 fue quien realizó ra refacción
del mismo.-

II-Que es necesario dar continuidad a ra obra con la Empresa sanchez&vargas Rut
020563470016 quien presupuestó a rearización del pozo séptico y cámaras dá acuerdo a
losm planos enviados de la Dirección de Arquitectuia._

ELCONCEJO MUNICIPAL

RESUELVE: Aprobar el gasto por concepto de mano de obras a la Empresa de
sanchez&vargas Rut 020563470016 para la confección del pozo septic; y cámaras del
Centro Cultural Río y palmas 

:

Sanchez&Vargas Rur 02056J470016 S 40.000,00

I) Comunicar la presente resolución a la Secretaria de Desarro[o Locar v
Parlicipación, Dpto RR. FF.

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

Aprobado 3 en 3 por la alirmativa
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MLTNICIPIO DE SAN RAMON

San Ramón, 14 de Abril 2021._

VISTO: Vista la emergencia Sanitaria Covid_ 1 9

CONSIDERANDO:

I La necesidad por parte del Municipio de brindar ayuda con alimentos a familias decontexto que estan cursando covid_19._

lI Que de acuerdo al incremento de personas que concumen a ras mismas es necesariosingrementar la cantidad de canastas para distrituir._

ATENTO
A lo precedentemente expuesto:

EL CONCEJO MUNICIPAL

RESUELVE: Aprobar el gasto por concepto de alimen¡os para el incremento decanastas para ser entregados a familias de nuestra localidad que estan cursando civid_ I 9

llTTo sHop RUT 0200 t ¿8200 r s $ 6.000.00

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

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

Aprobado 5 en 5 por la afirmativa .
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IO DE SAN RAMON
RESOLUCION O8O

San Ramón, 14 de Abril 2021.-

VISTO: Visto la necesidad de realizar la adquisisción de materiales en Barraca
Fern¿índez RUT 020067920017 para la construcción de del pozo séptico del centro
Cultural Río y Palmas.-

CONSIDERANDO:

I La neceidad de continuar las obras de refacción del centro Cultural v palmas de
nuestra localidad

ÁrBNro
A lo precedentemente expuesto :

EL CONCEJO MUNICIPAL

RESUELVE: Aprobar el gasto de acuerdo al siguiente detalre en Barrac Fernandez Rut
020067920017 de acuerdo al siguiente detalle:

3 aros de pozo de l mtr $s.fgloo

$ l .989,00

$37t,oo

1 tapa I mts

hidrofugo

portland 5 bolsas
i-
caños pvc

2 cámaras de hormigón $ 1 .452,00

_$1¿004q

$ 1 .528,00

$6.354.00

$59s,00

$ 19. I 57.00

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

5 en 5 por la afirmativa ia l ",t .\)
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