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Folio nro.30

CONCEJO MUNICIPAL DE SANTA ROSA

ACTA NRO. 016t2017

En Santa Rosa, el dia veintidos de agosto de dos mil diecisiete. siendo la hora 19:25. se da comienzo a
la Sesion Ordinaria del concejo Municipal. con los siguientes integrantes: (Alcaldesa) Sra. Margot De
Leon. (Concejales titulares) Sra. Veronica Fernandez, Sr. Dario Martinez. Sr. Federico Cabrera.
(Concejales suplentes) Sra. Lujan Cervieri (Secretaria de Actas) Sra. Lourdes l)elgado.-

ORDEN DEL DIA

1. Lectura y aprobacion del acta de la sesion anterior.
2. Lectura 5, aprobacion del acta de la con,ision asesora ampliada.
3. Aprobacion de gastos del FIGM del20 de julio al 19 de agosto
4. Aprobacion de gastos del FP del 20 de julio al 19 de Agosto.
5. Habilitacion del FP desde el 20 de Agosto al 19 de Setiembre.
6. Se presenta presupuesto de luminaria para escuela 147.
7 . Aprobacion de la compra de los juegos inclusivos para esucel a 147 .

8. Se firma resolucion de la compra de los juegos para la escuela 147.
9. Se presenta presupuesto desglosado de camara de seguridad.
10. Se firma resolucion de la compra de las camaras de seguridad.
11. Se presentan presupuestos de la Ollada.
12. Se frrma resolucion del presupuesto aprobado.
13. Firma de resolucion de pago a Pablo Pereira por instalacion de zona agricola.
14. Autorizacion de pago de bienestar animal.
15. Se presenta el presupuesto de caños de hormigon, para paraje la paloma.

RESOLUCIONES DEL CONCEJO

l. Se aprueba por la af}mativa de 4 votos en 4 en acta anterior.
2. Se aprueba por la afirmativa de 3 votos en 4 la comision Aesora ampliada.
3. Se aprueba por la afirmativa de 4 votos en 4 los gastos del FIGM del 20 deiulio al 19 de

Agosto.
4. Se apruebaporlaafirmativade4votosen4losgastosdel FPdel lgdeJulioal 20deAgosto.
5. Se aprueba por la afirmativa de 4 votos en 4 la habilitacion de los gastos del FP desde el 20 de

Agosto al 19 de Setiembre.
6. El concejo municipal aprueba el presupuesto enviado por el Sr Ernesto Lopez. referente a la

luminaria para escuel a 147 .

7 . Se aprueba por la afiermativa de 4 votos en 4 la compra de los juegos inclusivos para la escuela
141.

8. El Concejo Municipal aprueba el presupuesto presentado por Radio Canelones. para el evento la
ollada.

9. Se aprueba por la afirmativa de 4 votos en 4 elpago delpresupuesto presentado por Radio
Canelones, para evento la ollada.

10. Se aprueba por la afirmativa de 4 votos en 4 el pago a Pablo Pereira. por la instalacion de la
zorra electrica.

11. Se aprueba por la afirmativa de 4 otos en 4 el pago a Bienestar Animal por la suma de $2500.
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Folio nro.31

OBSERVACIONES:

No fue presentado el presupuesto de \las camaras, con el respectivo desglose. por no estar

terminado el mismo.
La decision del presupuesto a utilizar en la ollada, fue discutido con el planteo de la Concejal
eronica Femandez. de una equidad en realizaciones de trabajos para el rnunicipio de santa rosa,

ya que ambos presupuestos son presentados por personas de la localidad. decidiendose por uno

de ellos en base al desempeño que debe detener para el evento determinado.

El concejo decide comprar los caños que necesita el Paraje la Paloma. para contribuir con la
reparacion que se esta realizando en el mismo.

Siendo la Hora 20z20,,finaliza la Sesion Ordinaria del Concejo Municipal de Santa Rosa.

LA PRESENTE ACTA SE LEE Y SE FIRMA EN LA SESION DEL DIA MARTES 5 DE
SETIEMBRE DELANO CORRIENTE, OCUPANDO LOS FOLIOS NRO. 30 Y 31.

ftifunicipio Santa Rosa
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