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ACTA N' 017/2017

Folio N" 32
CONCEJO DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA

En Santa Rosa, el día cinco de Setiembre de dos mil diecisiete, siendo la hora 19:00 da comienzo la
Sesión Ordinaria con los siguientes integrantes: (Alcalde) Sra.Margot de León (Concejales
Titulares) Sr. Federico Cabrera, Sr. Darío Martínez, (Concejales Suplentes) Sra. Gladys Rodríguez,
Sra. Lujan Cervieri, Sr. Andrés Ramos, (Secretaria de Actas) Sra. Lourdes Delgado.-

3r,
-v ORDEN DEL DIAcú
3 1- Lectura y aprobación del Acta anterior.

, B 2- Lectura y aprobación del Acta de la Comisión Asesora Ampliada.

|} 3- Planteo de transposición de rubros.
'= 4- Firma de resolución de compra de caños de hormigón.

É. 5- Firma de resolución de compra de luminaria.

I 6- Firma de resolución para donación a UTU.

Al-Z- Poner fecha a reunión de tripanita.
;- 8- Planteo para día del Patrimonio.
l* 9- Poner fecha al comité de emergencia local.
-l 10- Planteo de información sobre pro.vecto de "Corralon Regional".

I 1l-.Planteo de solicitud de coro de Voces del Santoral.
12- Firma de resolucion del primer pago por camaras de seguridad.
13- Poner fecha a audiencia publica.

T RESOLUCIONES DEL CONCEJO

Se aprueba por ia afirmativa de 3
Se aprueba por la afirmativa de 4
Se aprueba por la afirmatir,a de 4

Se aprueba por la afirmativa de 4
raje la paioma.

5- se aprueba por ia afirmativa de 4 votos en 4 la compra de luminariaparu escuela 147 ¡- plazade
1a localidad de Santa Rosa.

6- Se aprueba por la atirmatir a de 4 \'otos en 4 ia donación por boleto bianco a 1a LITU.
7- E1 Concejo municipal ciecide que ei día Martes 12 de Setiembre a la hora 09:00 sera la reunión
con Ia triparrita de lirra'.
8- El Concejo Municipai d.ecide citar a las instituciones de ia locaiidad. para escuchar ias propuestas
que tengan pensadas en rettrencia al día del Patrimonio a celebrarse en 1a localidad el día 8 de

Octubre de este mismo año.

9- El concejo Municipal decide reunir el comité de emergencia iocal. ei día r.nartes 16 de Setiembre
a la hora 09:00.
10- Se plantean necesidad de creación de proyecto con nombre "Con'ai.rn Regional" v se concuerda
el comienzo de solicitudes de presupuestos a diferentes pror-eedores. al n-iismo tiempo en el que

transcurra la creación de1 pror ecto.

11- S informa ai concejo cie Soiicitud que se le envía a nombre del coro \bces del Santoral.
12- Se aprueba por la afirmatir.a de 4 votos en 4 el primer pago a la empresa ACL por concepto de

servicios de instalación de cámaras de seguridad.
13- Se aprueba por la ahrmatir a de :tr votos en 4 que I
Octubre del año corriente.

Sra. Glár:' T

votos en 4 el acta anterior.
votos en 4 el acta de la Comisión Asesora Ampliada.
\¡otos en 4 la transposición de rubros.
votos en 4 ei pago por la compra de caños de hormigón para

udiencra Publica sea realizada el día 27 de
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OBSERVACIONES:

A la hora 19:16 del día 5 de Setiembre de 2017, el Concejo Municipal vota el Régimen de

Comisión General, dando participación a los concejales suplentes que se encuentran en la

Sesión del Concejo MuniciPal.
En esta intervención del Concejal Andrés Ramos, Plantea 1a propuesta del centro MEC en

referencia aI diadel patrimonio, comentando que el mismo centro esta dispuesto a colaborar

con la actividades que surjan, a su vez plantea la posibiiidad de hacer una "milonga abierta"

en donde eI MEC eitaría colaborando con el pago de las parejas que bailasen al cierre o al

comienzo y ademas plantea actividades para proponer a los centros educativos que se

reahzaranen el correr de la semana, por horarios de funcionamiento de los mismos en

relación con el día del festejo que sera un domingo.

Tarrbién se plantea dar participación al centro MEC en dichas actividades'

En relación a las fechas propuestas para la reunión tnpartita,la misma es fijada con la

intención de notificar a las partes involucradas, a una hora diferente a la que se estaban

convocando para fomentar su concurrencia,,v en relación al comité de emergencia,la fecha es

fijada con las mismas consideraciones-

A la hora 19:28 se cierra el Régimen de Comisión General'

Como otra obsenación de la sesión, se informa al concejo municipal de los montos que

tenían inicialmente y con los que se cuenta actualmente,paraconsiderar el movimiento de

dinero entre proye.tor, .orr lajustificación de que los gastos que se realicen se dehen tealizar

contando 
"o1 

dirponibilidad ", 
1or mismos, 1o misrno se realízaprevia consulta a secretaria de

planificación.

Siendo la hora 20:13 el día cinco de Setiembre de dos mil diecisiete, ftnaliza la Sesión del

Concejo MuniciPal de Santa Rosa.

I-A PRESENTE ACTA SE LEE Y SE FIRMA EL DIA 19 DE SETIEIVIBRE DE DOS I'ÍIL
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