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1. Rendición de cuentas 2016 (OPP).

2. POA 2017 (OPP).

3. Presupuesto de carteleúaparu la ciclovia'
4. Referente para la página web del Municipio'
5. Notificacion de préstámo de 1 desmalezadora de UTU al Municipio.

6. Organización de Desfile de Carnaval2017 '

7. Exlediente N. 2016-g1-00029 referente a aplicación de medidas disciplinarias a la funcionaria

Aracelis Sánchez.
g. Notificación de acto de nombramiento del Centro MEC de Santa Rosa (10 de marzo)'

g. Notificación de llamado interno para Administrativo en el Municipio de Santa Rosa'

CONCEJO DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA
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Resoluciones:
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por la afirmativa con 3 votos_en 3 la compra de 4."*."1:t patala ciclovía

Rosa presupuestado por la Empresa Bordonix con valor total de 120 dólares más IVA.

2. Se apiueba por la afumativa con 3 votos en 3 el nombramiento de la Funcionaria Ana Lorena

Sierra y el Óoncejal Sr. Andres Rarnos, somo referentes de la página web del Municipio.

3. Se aprueba por la afirmativa con 3 votos en 3 recibir en calidad de préstamo una desmalezadora

propiedad de UTU para uso en Espacios e Instituciones públicas.
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ápru"ba por la Afirmativa con 4 votos en 4larendición de cuentas 2016 y el POA 2017 para
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I nombramiento del Centro MEC de Santa Rosa con el nombre de Elsa tsalbiani.
,i,:',raoord§rapropuesta y votación de 1a población, el día 10 de marzo a las 18:00 hs.

. Se leén las bases para el llamado interno para cargo Administrativo en el Municipio.

. Con respecto al expediente 2016-81-1220-00029, se plantea asesoramiento con el

Departamento jurídico de la Intendencia, entendiendo que se trata de dos faltas y no tres y por

dos hechos diferentes.
. Se informa que se rcalízaráel desfile de Carnaval el día 4 de marzo desde las 20 hs. En

conjunto con la Revista Ourdance.
. Se integra al Concejo el Sr. Concejal Federico Cabrera, alahota20.
. Se deja constancia que en el día de hoy ( martes 2l de febrero de2017), se dictó el curso de

capacitaciórLparacuida coches, con entrega de chalecos refractarios y se inicia los trámites para

otorgar los permisos coffespondientes.

iendo la hora 20.20 se levanta la Sesión Extrordinaria del Concejo Municipal de Santa Rosa.

A PRESENTE ACTA SE LEE, OTORGA Y FIRMA EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA EL DÍA
EINTILINO DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL DIE,CISIETE,, LA QUE OCUPA DEL
rol-lo 05 AL 06-.
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