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CONCEJO DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA

ACTA N" 015/2017

En Santa Rosa, el día ocho de Agosto de dos mil diecisiete siendo la hora 19:14 da comienzo la Sesión
Ordinaria con los siguientes integrantes : (Alcaldesa) Sra. Margot De León, (concejales Titulares) Sra.

Gladys Rodríguez. Sra. Verónica Femández, Sr. Federico Cabrera, (Concejales suplentes) Sra. Lujan
Cervieri, Secretaria de Actas) Sra. Lourdes Delgado.-

Orden del Día.

1- Lectura y aprobación del Acta anterior.
2- Lectura y aprobación del Acta de la Comisión Asesora Ampliada.
3- Planteo de transposición de rubros.
4- Aprobación de la Compra de la Estación Saludable para paraje La Paloma.
5- Presupuesto para la instalación eléctrica de la zorra del tractor.
6- Prepuesto de amplificación de evento la Ollada.
7- Información y dragado de Gula y empalme. Ministerio de Obras Publicas
8- Devolución de Caminería rural
9- Presupuesto de compras de computadoras
10- Presentar presupuesto dejuegos para escuelal4T
1 1- Presupuesto de Calistenia.

RESOLUCIONES:

1- Se aprueba por la afinnativa de 4 votos en 4 el Acta anterior.
2- Se aprueba por la afirmativa de 3 votos en 4 el Acta de la Comisión Asesora Ampliada.
3- Se aprueba por la afirmativa de 4 votos en 4la transposición de rubros.
4-Se aprueba por la afirmativa de 4 votos en 4 la compra de la Estación Saludable para el paraje de La
Paloma a la empresa de Alvez&Clavero, por el importe de aproximadamente $226.000.
5- El concejo Municipal decide pasar el tema de la instalación eléctrica del tractor, para ser tratado en
la Comisión Asesora Ampliada.
6-El Concejo Municipal decide pasar a tratar el tema en la Siguiente Sesión del Concejo Municipal de
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7- El Concejo Municipal es informado sobre las notificaciones que
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propietarios de los campos linderos. I '

8- El Concejo Municipal decide pasar el tema de Camineria Rural a la ComisiónAsesoraAmpliada.
9- no se presentan presupuestos.
10- Seapruebaporlaafirmativade4votos en4la compradelos juegos per:alaescuela 147 ala
empresa de Alv ez&Clavero.
11- El Concejo Municipal decide pasar a la siguiente Sesión del Concejo Municipal de Santa Rosa la
desicion del presupuesto a utilizar paralaCalistenia.

OBSERVACIONES:

El Concejal Federico Cabrera plantea referente al tema
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solicitar en el próximo gabinete de vértice territorial, el aumento de los kilómetros de Camineria
rural que se deben atender anualmente. Especificando que aproximadamente se llega a tender
una de cuatro partes de la caminera.

A la hora 1952 del día corriente, el Concejo Municipal vota en su totalidad el Régimen de
Comisión General, parala intervención del publico, en donde el señor José Capó, ciudadano de
la localidad, presenta la inquietud de la fecha en la que se atenderán los desagües pluviales de
las calles de su zona.
Ante esta inquietud el Concejo responde a que sera atendido pero debería de haber una solicitud
de los vecinos de la zona afectada para formalizar el pedido, ademas también se le plantea que
debería de haber una cierta colaboración de los mismos vecinos afectados, en cuanto al
mantenimiento de las cunetas de cada uno de ellos.
A la hora 19:59 se ciera el Régimen de Comisión General luego de atender al pedido del
publico.
En referencia a los juegos que serán instalados en la escuela numero 147, se plantea la inquietud
de si se podrían incluir los materiales necesitados para la colocación de los juegos en la escuela,
a la misma resolución arealizarse para ser autorizada la compra,a lo que se responde que no, ya
que serán adquiridos por medio de una empresa diferente a la que proporciona los juegos.
En cuanto a la información proporcionada por la Alcaldesa Sra. Margot Deleon, a los concejales
presentes, el Sr. Federico Cabrera plantea la necesidad de la existencia de un formulario de
autoización de ingreso de los propietarios de los campos linderos ademas de la solicitud de
ingreso firmada, a lo que se responde afirmativamente por parte de la alcaldesa.
En referencia al mismo tema, la Concejala sra. Verónica Fernández solicita información a cerca
de la procedencia de la desicion del cerramiento de la Rotonda, para saber si fue en base a su
solicitud o en base a una solicitud posterior, a lo cual se responde que la decisión fue tomada
por el conjunto de las solicitudes realizadas en diferentes momentos, tomando en cuenta la
importancia de que dicho cerramiento se realice.
En referenciaala Calistenia, se decidió pasar a la siguiente Sesión del Concejo, por el motivo
de que solo se cuenta con un presupuesto, ya que el segundo presupuesto solicitado no fue
entregado. Se decide esperar con un tiempo máximo de 15 días, para aguardar a que sea
presentado y en el caso de no hacerlo quien debería, se tomara la desicion en la próxima Sesión.
También se agrega la necesidad de plantear a quien corresponda, un tiempo determinado para
la entrega del trabajo, para evitar que la rcalización del proyecto se extienda a largo plazo.

Tomás Berreta 370 (Edificio Centrol)
Boltosor Brum esq. Brunereou (Centro Conorio,
Conelones - Uruguoy
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DE MIIL DIECISIETE, OCUPANDO LOS FOLIOS 28Y 29.
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