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Gobiento de
Canelanes

Folio N" 21

CONCEJO DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA

ACTA N{',011/2017

En Santa Rosa. el día veinte de junio de dos r-nil diecisiete siendo la hora 19:1 5 da comienzo la Sesión

ordinaria con los siguientes intégrantes: (Alcaldesa) Sra. Margot de León. (Concejales Titulares) sra'

Gladys Rodríguez. Sia. Verónica Fernández, Sr. Federico Cabrera, (Concejales Suplentes) Sra. William

Garcia, Sra. Luián Cervieri, Sr. Enrique Cúneo, (Secretaria de Actas) Sra Ana Lorena

Sierra.-.-.-.

Orden del Día.

I . Lectura y Aprobación del Acta Anterior'
2. Lectura y aprobación del acta del Cabildo de la Escuela N. 147.

3. Resolución de la Licencia Reglamentaria de la Sra. Alcaldesa.

4. Habilitación de FP de junio.
5. Aprobación de Rendición de FP de Mayo'
6. Aprobación de la Rendición del FIGM de mayo.

7. Transposición de Rubros.

8. Aprobación de pago de las Cámaras de seguridad.
g. Aprobación de compra de conos parala Escuela N. 147.

10. Aprobación de compra de disco de corte para Maquinaria de Obras de la Plaza.

11. Aprobación de compra de microondas para la Of,rcina del Municipio.
12. Aprobación de compra de zorrapara el tractor.

Resoluciones:

1. Se aprueba por la añrmativa con 4 votos en 4 la aprobación del Acta Anterior.
- 2. Se lee y aprueba con 4 votos en 4 el Acta del segundo Cabildo 2017 .

..: 3. Se aprueba por la afinnativa con 3 votos en 3 ( 1 abstinencia de la Sra. Alcaldesa). la licencia
,a. reglamentaria (segunda parte ejercicio 2016) de la Sra. Alcaldesa.

¡, 4. Se aprueba por la afirmativa con 4 votos en 4 la habilitación del Fondo Permanente de iunio.

. 5. Se aprueba por la afinrativa con 4 votos en 4 la rendición del Fondo Permanente de Mayo.' )\:: . . 6. Se aprueba por la afinnativa con 4 votos en 4 la rendición del FIGM de mayo.

i'.' 7. Se aprueba por la afirmativa con 4 votos en 4 la transposición de rubros.:- 8. Se aprueba por la afirmativa con 4 votos en 4 el pago del 50 % del presupuesto total de la
: Instalación del equipo de video vigilancia para la Plazade Santa Rosa, con un valor de $
' 141 .000 a la Empresa Andres Crovetto Laye Servicios Corporativos.

9. Se aprueba por la afirmativa con 4 votos en 4 la compra de 5 conos para señalización ala
', Empresa "Leo Repuestos" por un importe de S 29-50.

' 10. Se por la afirrnativa con 4 votos en 4 la compra de un disco de hormigón a la Empresa
: pERGOL MAQUINARIA S.A. Por un inrportc de $ 6.676.
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11 . Se aprueba por la a1-rrmativa con 4 votos en ¿l la compra de un microondas para el Municipio a

la Empresa Casa Costa por Lln importe de $ 2980.

12. Se aprueba por la afirmativa con 4 votos en 4 la compra de una zorra agricola con volcadora de

I500 kg. Para el Municipio por un impor-te de U$S 1615 a la Ernpresa Florencio Hernández

Maquinaria Agrícola.

C)bservaciones:

. El Conceial Sr. Federico Cabrera informa que con respecto a la instalación del Equipo de video

vigilancia no se dejó previsto la canalización de la red por debajo del nuevo Pavimento por lo

que el hecho implica que quizás se deba levantar. La Empresa instaladora propone canalizar con

caños de PVC de 110 entre los paños de los pavimentos. con4 cámaras sanitarias.
. La Sra. Alcaldesa informa que las Arquitectas reunidas con Aletti y la Cooperativa El Molino

por el tema de la compra de los juegos de la plaza y la instalación del Espacio Adolescente.
. Tarnbién informa que las Arquitectas tienen la intención de sacar la garita y correr el kiosco por

lo cual se citará al dueño del Kiosco.
. El Concejo propone que los baños químicos sean móviles y se lleven a los domingos a la Feria.

En cuanto a la Garita de la Plaza se propone que si es imprescindible sacarla, hay que plantear

otra alternativa para la salida de agua y luz para los eventos y como lugar para guardar los

equipos electrónicos de las cámaras de seguridad.
. El Concejal Sr. Federico Cabrera informa que en la factura que entregó al Municipio por

',. concepto de Combustible se ha detallado la Matrícula.
.d; . Se recuerda que el sábado 24 dejunio a la hora 17 se celebrará el tercer Cabildo 2017 del:' Municipio de Santa Rosa en el Barrio La Paloma.

Siendo la hora 20.20 se levanta la Sesión Ordinaria del Concejo Municipal de Santa Rosa.

LA PRESENTE ACTA SE LE,E. OTORGA Y FIRMA EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA EL DÍA
QUE OCUPA DEL FOLIO 21 AL 22 ,SEIS DE JLINIO DEL AÑO DOS MiL DIECISIETE.
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