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CO)JCEJO DEL }IL\ICIPIO DE S T.\TT RO: T

-{cTA \" 019/2017

En Santa Rosa. el día 3 de Octubre de dos mil diecisiete, siendo la hora 19:00 hs. da comienzo la
Sesrón Ordinaria con los siguientes integrantes: (Alcaidesa) Sra. Margot de León, (Concejales Titulares.¡
Sra. GladYs Rodríguez, Sra. Verónica Fernández, Sr. Federico Cabreia , Sr. Enrique Cunéo, (concejales
suplentes) Dr. Andrés Ramos (secretaria de Actas) Sra. Lourdes Delgado.-

Orden del Día.

1- Lectura 1, aprobación del acta anterior.
l- Lectura y aprobación del Acta de la comisión Asesora Arnpliada.
i- Realización del plan de Camineria Rural 2018.
l- Firma de resolución de Banner de N,funicipio.
5- F¡ar Sesión Extraordinariapara el día lunes 9 de Octubre d,e 2Ol7 a la hora 18.00.
6- Concretar gastos para 1o que resta del año.
7- Informe de pago a Cavero por compra de juegos.
8- Presentación de Presupuestos de cerchas -v chapas por techado de la cancha.
9- Se informa sobre la visita de ADEOM de Canelones.
10- consolidación de barrios. Presentar información recibida.
11- Firma de resolución de Amplificación para Milonga Abierra.
12- Firma de resolución para propaganda rodante.
13- Firma de resolución para compras de computadoras.
14- Firma de transposición de rubros.
15- Firma de resolución de compra de contenedores.

Resoluciones del conceio

1- se aprueba por la afirmativ a de 4 en 5 el acta de la Sesión anterior.
2- Se aprueba por la afirmativa de 3 votos en 5 ei acta de la comisión asesora ampliada.
3- El concejo municipal de Santa Rosa decide pasar el plan de camineria rural a la Comison Asesora
ampliada.
4- Se aprueba por la afirmativa de 4 votos en 5 la compra de Banner para ei Municipio.
5- Se aprueba por la afirmativa de 5 votos en 5 sesión extraordinariaparael día lunes 9 de Octubre del
año corriente a iahora 18.
6- El concejo municipatr ciecide pasar el asunto atraíar en la Sesión Extraordinaria.
7- se infbrma del pago a Clavero y los plazos que se manejan.
8- Se presentan los presupuestos con los que se cuentan.
9- La visita de ADEON,{ es suspendida con aviso.
10- Se decide pasar el asunto a la comisión asesora ampliada.
l1- se aprueba por ia añrmativa de 4 votos en 5 la amplificación de la Milonga Abierta.
12- se aprueba por la afirmaiiva de 4 en 5 el pago de propaganda rodante.
13- se aprueba por la afirmatir.a de 4 votos en 5 la compra de las computadoras. Sra.
'4- se aprueba por la añrmatiyí de 3 votos en 5 la transposición de rubros.

en 5 la compra de los contenedores. n,tuntc¡p¡olf
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:: :-- :,:r iugar se destaca la presencia del Sr. Enrique Cuneo en cürac.-: t; -..,- -,' -- - - - :
:rus.ncia del Concejal Dario Martínez.

A ia hora 19.15 se vota el Régimen de Comisión General , dando parlicip:; -.- - .: Sr:
Hernández, la cual vino con la inquietud de como hacer para instalar en ia er-i:.¿:. :-- -'
localidad el nombre de la misma, a ia cual se ie respondió con la informacir--rn ,Le Q-rj
corresponde pdmero el cer:ramiento de la rotonda para luego proceder al arreglo estético.
A la hora 19.27 del día de la fecha se cierra el Régimen de Comisión General.
El concejal Federico Cabrera apofia información sobre los costos que tendría solucionar 1os

problemas con ios animales en la localidad de Santa Rosa, siendo este e aproximadamente unos
$350.000 anuales.

A la hora 20.30 del día de la lecha fnaliza la sesión ordinaria de1 Concejo Municipal de Santa Rosa.

ESTA ACTA SE LEE Y E FIR.MA EN LA SESION DEL 17 DE OCTUBRE OCUPA¡{DO LOS
FOLIOS 36Y 37.
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