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CONCEJO DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA

ACTAN'013/2017

En Santa Rosa, el día cuatro de julio de dos mil diecisiete siendo la hora 19:20 da comienzo la Sesión

Ordinaria con los siguientes integrantes: (Alcaldesa Interina) Sra. Luján Cervieri, (Concejales Titulares)

Sra. Gladys Rodríguez,Sra. Verónica Fernández, Sr. Darío Martíne4 Sr. Federico Cabrera,(Secretaria

de Actas) Sra Ana Lorena Siena.-.-.-.

Orden del Día.

1. Lectura y Aprobación del Acta Anterior.
2. Lectura y aprobación del acta de la Comisión Asesora.
3. Lectura y aprobación del acta del Cabildo de La Paloma ( Tercer Cabildo 2017 del Municipio).
4. Tratamiento cie todos los asuntos pasados desde la Comisión Asesora al Concejo.
5. Nota presentada por el Grupo " BienestarAnimal de Santa Rosa, con respecto a la reunión del

617 conAutoridades de Tenencia Animal de la IMC".
6. Nota presenfada por lo vecinos de La Paloma con respecto a la solicitud de arreglo de camino

vecinal.
7. Notificación de traslado del Funcionario Antonio Cúneo.
8. Pago de propaganda rodante por actividad"Las Julietas".
9. Agenda Arte y Derechos, edición Primavera 2017 .

10. Firma del Formulario POA

Resoluciones:

1. Se aprueba por la afirmativa con 4 votos en 5 el Acta anterior ( 1 abstención por auesencia).
2. Se aprueba por la afirmativa con 5 votos en 5 el Acta de la Comisión Asesora Ampliada.
3. Se aprueba por la afirmativa con 5 votos en 5 el pago de propaganda rodante ( 2 hs.) para

evento "Charla Sobre la Ley de Tenencia Animal con Autoridades de la Intendencia" , por un
valor total de $ 1220, con fondos del FP, Proyecto " Promoción de la agenda Cultural Local y
Apoyo a Eventos Locales"a pagar a Todo Audio & TV.

4. Se aprueba por la afirmativa con 5 votos en 5 el pago de propaganda rodante ( 3 hs.) para
evento "LAS JULIETAS" , por un valor total de $ 1830, con fondos del FP, Proyecto "
Promoción de la agenda Cultural Local y Apoyo a Eventos Locales" apagar Todo Audio & TV.

5. Se aprueba por la af,rrmativa con 5 votos en 5 autorizar el formulario comespondiente "Infonrre
de Avance de Gestión del primer semestre/17" rindiendo en el Proyecto "Equipamiento de

Cuadrilla" la suma presupuestal de $ 45.300 y rindiendo en el Proyecto 'oPromoción de Deporte
Comunitario y apoyo a eventos Locales", el excedente $ 6803,84, más los gastos afectados a

este último Proyecto.
6. Se apreuba por la afirmativa con 5 votos en 5 convocar a las Arquitectas encargadas de la Obra

delaPlazaparala próxima sesión del Concejo.
7. Se aprueba por la afirmativa con 5 votos en 5 ceder el Espacio de la Biblioteca/Centro Cultural,

los días jueves a facultativos de INAU para entrevistas con la Ciudadanía
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8. Se aprueba por la afirniativa con 5 votos en 5 rcalizar un Expediente Electrónico a la DGO /
Dir. De Caminería Rural, para elevar la solicitud de los l,ecinos de La Paloma con respecto al
arreglo de un camino vecinal.

9. Se aprueba por la af,rrmativa con 5 votos en 5 los Lugares para plantación de nuevos árboles
según solicitud de Espacios Públicos de la IMC para plan de Forestación2017 (Placita Mevir 1,

Placita Mevir 2, Espacio Plaza la Estación, Espacio de futuro Parque Gula, Espacio recuperado
por vecinos en Calle J. Rocca).

10. Se aprueba por la afirmativa con 5 votos en 5 la remodelación de la creación del Fondo
Permanente 2017 .

Observaciones:

Hora 19. 25 se abre régimen de Comisión General para recibir al Grupo de Bienestar Animal
quienes solicitan apoyo económico para la difusión de la Charla sobre la Ley de Tenencia
Animal a cargo de las Autoridades del la Intendencia. Hora 19.35 se cierra el régimen de

Comisión General.

El Concejal Darío Martínez informa que tiene información procedente de la Sra. Alcaldesa
Margot de León, de que la Cooperativa El Molino y Aletti tienen la intención de donar LI$S
15.000 para la construcción del Espacio Adolescente y el Espacio de Juegos infantiles en la
Plaza.
El Concejal Darío Martinez propone que se le pida a Ramón Reggio (dueño del KIOSCOde la
Plaza) que se haga cargo de mantener un sector de la Plaza como contrapartida. La Concejala
Veronica Fernandez no está de acurdo con dicho pedido.El Concejal Federico Cabrera informa
que hay varios paños del nuevo pavimento delaPlazarotos al realizar las canalizaciones.El
concejal Federico Cabrera expresa su preocupación por la desprolijidad de la DGO en el
Proyecto Plaza de Santa Rosa y solicita un inventario de los adoquines romovidos hasta el
momento ya que son un patrimonio histórico de la localidad. Con respecto al Kiosco de laPlaza
, recuerda que el comodato es entre el dueño del Kiosco y la Intendencia por lo tanto es la
Intendencia quien tiene que intervenir jurídicamente y establecer las prestaciones.Se vota la
citación de las Arquitectas para la próxima sesión con el fin de aclarar todos estos temas y otros
referentes a los avances de la Obra.
La Conc. Verónica Fernandez refiere que hay puestos de venta ambulantes en veredas de la
avenida de la Ciudad y solicita que se inspeccionen.
El Concejo propone que la luminaria retirada de laPlaza sea destinada al futuro Parque Gula y
trabajar en impulsar el Proyecto.
Se está de acuerdo en postularse como Municipio pararealizar actividades culturales en el día
del Patrimonio aprobando todas las actividades propuestas por la Comisión Asesora.

El Concejal Federico Cabrera solicitará un informe a la Dir. De Caminería rural sobre las obras
ejecutadas con detalle de lo realizado enmarcado en los reclamos de los vecinos planteados en
los Cabildos celebrados en las zonas Rurales.
La elección de las actividades para la agenda de arte y Derechos primavera 2017, se hará en la
Comisión Asesora ampliada.
Con respecto al traslado del funcionario Antonio Cúneo, el Concejal Darío Martínez solicita
informa del oficio 15101628.

Siendo la hora 21.40 se levanta la Sesión Ordinaria del Concejo Municipal de Santa Rosa.
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