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ACTA N" 002/2017

CO¡rICEJü DEL MUI§ICffiIü DE SANTA RÜ§A

En Santa Rosa" el clía c¿rtorce de fbhrero rle dr¡s uril cliecisiete" siendo la hora 19:25 da conlicnzo l¿i

Sesió¡ Orilinaria con los siguientes integrantes: l,\lcaldesa) Sra. Iv{argot de tr-eón. {Concejales l-itula¡es}

Sra. Verónica lremátldez, Sr. Dario Martinez. Sr. Federico Cabrera. Sr. f".nriqrre CÚrneo {Coircejales
Suplentes) Sr. Andrés Ramos. (Secretaria de Actasi Sra. Ar:a Sierra.-"-.-"-

Orden del Día.

1. Lectura dei Acta de la {-lonrisión Asesora Arnp}iada.
2. Tratamiento de los temas de la ComisiÓn Asescra Anrpliacla.

3. ASUIITOS E¡{'|RADOS: Ii Solicitlrd tle laAsciciación Civil "'lirs Manitos". Il) Soiicitud de

, vecinos de pavimentación clel Camino Vecinal a Sa¡r Antonio. ltl¡ ilesfile de Camav¿ti en Santa

' Rora" IV) PLAN local de mantenimienlo de cltnetas v drenajcs pluviales.

, 4. Presentación de renuncia al cargo del Sr.Cuucejal llugo lliego Rentancor.

5. Infonrre de Ia'l'ripartita de Feriiis.

{t. Notificación de aprobación de} Piarr General rle mantenimieutro de L'amineria Rural 2t}I7.
' 7. Firma del Compromiso de Gestióni Año 2017.

L Aprobacion de gastos del F.P. Llnero 2Ü17 1' FI{IM.
9. Autorización de F.P. Febrero 2417.

. 10. Trasposición de R"ribr*s.

1 1. Presentación clel grupo Bienestar Aninlal rie Santa Rosa (presencial y con not¿t escrita;.

*OB§§RVACIOI{ES:

, - Hora 19,3ü se apruetra por u*animiriad e1 rigir"nen de comisión .v" alterar el orden del

ciía para recibir a[ grupo "Bieneslar Animal de Santa Rosa".l-os representantes de dicho grupo se

presentan y dan un inl'orme sotrre sus cometidos. metas,v petitorios al lt4unicipio ({' Se anexát carla}. 1.a

,Sra. Alcalelesa hace eKpreso su apo-yo a la iniciativa. I.a Sra. Ccncejala Verónica Fernáudez" reliere qrte

es pal-te del grupo.v quiere sepalar sus rcles al respecto" pero ccxro {lor¡cejal apCI}'a plenanrente al

grupo y sus cometidos. El Sr. Concejal Dario h,{artínez recuerda qrle rfl *iras Localidades ha3, ONtis
con similares cometidos y sistema de Guarderias de Anin:ales fialle.ieros. El Sr. Concejal Fedcricr:

:Cabrera refiere que este tema de ios animales callcjcrr'r: se ha tratadó cn varias opcrtunidades en cl

ámbito del Concejo -ya que es una preocupación de este {lohier"no y apo--va plenamente a} Prol¿ecto.

-Hora 19.45 se cierra el r-é-gj"nren dr: L'ornisión (ieneral.
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ora 19.5{'} se reabre el régimeu cle flomisii¡n (ieneral para recibir a la Asociación civil
tora riel Club de hliños "Campanitas"). quiertes presc,rtaron irna nota de soiicitucl

ig,.h{gg}rr?Q§L81-1040-00041) de apc},vo económico para cc}11§trucción de k-¡s baños que les sotr

iCitáctld,pará la habiiitación comercial, ,v a la vez solicitan Ia extensión de los plazos para Ia misina'

Se realiza una exposición de los motivos por los c¡rales hacen la solicitucl (déhcit econÓrnico). El

Conceio solicita la actualización del presupuesto p¿il'a la consirucción de l*s b¿lños y cstá cle acuerdo en

apCIi¡ar la prórroga a sabiendas que clicha iniciativa d*berá ser presentada por la As*ciación en primer&

instancia. Hora 2tl.l0 se cierra el régimen de ComisiÓn General.

-Hura 20" I 5" El Concejal Frerlerico Cabrer"a fireserltra la mocióu de qtte e1 Concejo

a Contralor la próroga de 9ú días para Ia habilitación ccurercial de i Club cle niños que gcstiona

,\sociación Tus Manitos.
-Hora 20.15 asurne ia banca *1 Sr. f-'*nce.jal Enrique Cúneo (por la Conceiala \¡erÓnica

-Hora 2ü.50 se retita de la Sesión e1 Sr. Corlceial Enriqr"re Citu.'o"

-Se toma conocimiento de la renuncia preseutacla por el Sr. Conceial Hugo Diego

Casa Costa.
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Bentancor clel lema }ireute Amplio, en {bnna escrit¿t.

Resoluciones:

, 1. Se apnreba por la afirrnativa con 4 vott-rs en 4 la uroción rlel Concejal Federico Catrrera rle

solicitar a Coffralor de la lntendencia. Ia prtirroga por 90 ilías para la habilitación dei Club de

. l\iiños gestionado pt-rr la -tsociaciirn Civil 'l'us \'lanitos.

Respecto del informe tle la comisión
puntos:

Asesora ampliada se apreteha en particular los siguientes

', 2. Se aprueba por la afirnativa con ¿l votos en '1 la obligatoriedad dei Curso de Cuida coches para

otorgar los permisos

Se aprueba por la afumativa son 4 rotos en * q-;e se carglicn los datcs clel POA 2017 1' tra

renclición de cuentas en la OPP elclía 21 de t'ebrcro en el ámbito de la ¡:eunión de la CotrisiÓlr

Asescra.
Con respecto ¿i ios temas de Obras se aprueba pcr lrr allnnatil,a con 4 votcs en't citar al Sr. Dir.

Jorge L4arrero para el día 7 cie marzri a las I9.3ü hs. [:n ia Comisión Asesora Ampliacla.

Se aprueba por 1a aflrmativa con 3 vctos en i la intención de realizar el Desf ile de f,larnaval ,v se

acuerila reaTtzar un scindeo de los posibk:s pa$icipantes del mismo danda itrfort¡e postcrior al

Concejo.
Se aprueba por la at'irmativa con 3 votos en i el Iiirgornelraje "Desde Ailentro" conlo parte de la

agenda otoño de DlJ.HH.
Se aprueba pol la afirmatil'a con 3 votos en 3 ]a compra de llrs relreras c*n el Logo ,Jel

Municipio para ios iuncionarios de la cuadrill¿r 1,' Gcstirin ambiental con un costo cle $ 4900 en

1.

5.

6.

7"a]'t

)
UJ

:)t-
tf,J:)(,
_-¡.{g

ü
J
UJ(}
.s

.;,

{

S:ffi # ffi $"1{,1 {.e,f}ffi i*&,S H E".#f'd *i;f.

ffi:{;t-t*t*



T
.iffi

§-i
v--

T\
CJ

Folio l),j" 0,1

s Asuntos Entrados se dictan las siguientes rescluciones:
:: , )

8, ,Se aprr:eba por ia at-innativa con 3 r,otos en 3 la suspensión rJe ios Feriantcs el día dominuo 25
de marzo"

9. Con respecto a la solicitud cle los l,ecittos rle Mevir i cle ¡:avimentación clel eamino a San
Antonio se aprueba por la allrmativ¿r con 3 votos en 3 rlar la der,r¡iución co¡r inf-orme de lo
procedido a los vecinos ,v establecer como l*ma prioritario en la próxirua rerurión de la fuiicro
región- Cornité de Gestión J'erritorial.

10. Se aprueba por la afirrnativa con 3 votos en 3 el Compronriso de Gcstión 2017 .

Próximo Sesión Ordinaria clel [i*nce.io 14103i2{)17 Hora: l g en f]enírc Culturai.
Siendo Ia hora 22 se levanta la Sesión Ordinari¡r cicl Conce.jo ivlunicipal de Santa Rosa.

I.A PRESENTE ACTA SE LEE, OTORGA Y FIRN{A trN LA CILItr}AD DE S,,\}'ITA RüSA EI- Di,{
CAI'OIi"CE DEL L4ES DE FLlBI{tjl{.0 DtL \Ñu Du\ \11r DIECISil-.T'E. i-A eLrE oCUpA DEL t-o-
LIO 02 AL 01.-.
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