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-r: 
Sania Rosa- el día veinliocho de marza dc dos mil diecisiete, siendo la hora 19.13 iia c.omiellzo la

>.s:on Exrordinaria csn los siguientes integrantes: (Alcaldesa) Sra. Malgot de León, (Concejales
-.:'::1ares) Sra. Gladys Rdoríguez" Sra. Verónica Feruández, Sr. Federico Cabrera. §r. I)arío Martínez.
r-:r:celales Supielrtes)- §ra. Luján Cervíeri. Sra. Ana Corujo.iSecretaria de Actasl Sra. Ana

S.c¡l¿'-.-..,-'-.-,-,.;-'-..."..1.-.-...-....,.'

Orden del []í&

i. Lectura y aprobación dcl Acta dc la Comisión AsesoraAmptriada del Concejo.
2. Recibimie¡to del Sr, Ilil. Ile Área de Tenencia Anin"lal de Ia IMC.
l. ItecihÍmiento de Ios repressiltüntes del "Comisiún Por un Canelorres libre de soja transgdnica 1,

en defbnsa del agua'r.

'1. I'Jtfa del grupo de Escritores de Santa Rasa.
-5. Nota de solicitud de Licencia del Sr-. Concejal Andrés Rqmos.
6. Presupuestos de Impresoras para el fuIunicipio,
7 . l'resupuestos de '[ractores para el Municipio.
B. Presupuestos de Ca.maras de Seguridad para la Flaza.(). l-.anzamiento del Programa Prodiseño 1017,
l0- ResoluciÓn para dorlaciótr a I-ITU del liquipo rle aire Ac*:ndicionado del lv{unicipio en clesrso

p$r €star corr desperfbctüs? coll flrnes didáetjcüs.
11' Resolución para solicitar a OSE la linipieza del Saneamiento de Mevir 3, Covisar.
I2. infbrme de A.,,ances del Cornpromiso clc Gcstión 1016.
13. Reiteración de Gastos.
14. Iixpedienre del Sr.. Oiiro.
15. Nota de solicitucl de puesto dc Fcria piu? venta de rupa económica.
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Públicas, FiGh'1.
5. Se aprueha por ia afirnrativa co¡r

Saneami enti: de hJe§ir.

Foiio lrl* 10

5 votos en : solicitar a OSE Ia lirnpieza de las piletas de

\'ütos cl1 5 inicia¡ Expediente Electrónico ante Ia solicitLrd

:.,r:, rril,ir:§¿JáftUeba por la afinnativa con 5 r'otos en 5 el o.po.I?:.^o^,Fmico al Grupo de *'.seritores rte

' S¡¡rtá Rosa para publicar su lihre, cÜn un ap$rts de $ 1ü'0fJ0'

z. se aprueba por la afirmativa con 5 r,,otos en 5 ceder en caiidad de préstarto eI Espacio de Mevir

i actu¿hrrelrtc en ¿esuso" al gnrpo de Jóvenes que solicitaron LJn Gimn¿sjo al aire Libre' para

practicar calisteuia' 
! ".^+^- { r .rü.orpn.,iÁ¡ üerónica3. Se aprueba por la afirmatil'a con 4 votos 5. I abstencién de la sra' concejala 1

¡t*rrrlt ¿*r, i*l .'\cta de la Comisíén Asesora Ampliada (03117)'

4. Se aprueba por la ali:mativa con 5 votos en 5 I* compra de'u" ttactor DfF 3ü4 35 Hp'4x4 Dong

Feng, Motou niu**t 3 cilindros. colr 1Il1valor cle USS 10.50f]. imputado al Pro5''ecto blspacios

6. Se apruetra por Ia alinnativa con 5

del Sr. N{auro Olivo.

Obseryac:isussi

Hcra 1g.1i se ahre el régimen de Cotr:i,sión General ¡rara recitrir al Sr. Director ilel área de 'fenencia

Aninrai de la Itr{C. El misms'hace una poneflcia sobre La Le1' de Tenencia Responsable de Animales y

sus nntecedentes, IJa coüocimiento de üs ccrmetidos y planes de la Clodettiba,r Da un adelafio .robre el

proyecto de lracer un Relugio a nivel f)epar[arnental en la Chacra policial para el cual cl lMunicipio

puede presentarse coma Siio. Se notiñca s6bre ia próxima jornaJa de ca^suaciór: en nuestra Localidad

i1 t de'abril1. Se prcpone que el Cor:ceio apoye con f-ondos t'inancieros a los Grupos de recatistas u

:. otrus persoflas qüe sc ocllpan de animales callejeros.

Se recibe a la Conlsión por un Cairelones Libre rJe So-la Tra:rsgenica en Canelones. la misma hace tm

infbrme sobre toda la lalor que han llevadr¡ a cabo hasta la fucha y io proyectado a futu¡o. Elntregan

Lrna caryetÍl con informaciÓn al respecto a cada Concc,ial.

Se recibe al grupo ¿le escritores <1e Santa Rosa quienes salicitan apüyo economico para la publicación

de slr libro.

Ilora 20.10 se ciera la Comigión {ieneral. para aprobár el apoyo económico al grupo de escrito¡es,

lloru ?0.12 sE abre el régimen de Cc¡misión General para recibir a los jóvenes que pr€§entaron el 
_

Proyecto de nna $imnasio atr aire libre para practicar Calistenia. §e plantea realiearlo en el Espacio

rnunicipal de Mevir I acluaimente en desuscl.
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it ifiüütfii{}.S cier-ra el r,égimen de Coniisién (i*neral,

La Cr]ncejala. verónica Fernánclez pfGporle que sc traLraje en }a Prér:ima comisión Amptriada sobfs etr

rema de elaborar,,n pl*io."f*;;ñ ¡- 1a úanchita Espacio ct¡lturai Municipal La l'ata'

con rrspecto al los presupu§st$s de Itupresora§ para ei Municipio' El concejal flarío I'fartincz solicita

FresLrpuesto de r-otocoliodoru u .,,11.,r. luegc de 1o cual se rolverá a considtrar'

con respecto al terna de las cámaras de segutida,J para la plaza, sc informa üue sij han solicitado los

presupuesto§ pero aútr no lcr hemos recibirio'

La Crrnceiala verónica Fer:rández solicita que se prssenten las boleras cuarrilo se sOlicita l* autorizació[

de Castos mensuales.

L.:on respecto a la nota presentar.la por ia 'oAscciación Juana. soltitopa" col] resFecto a Ia solicitud de *n

pucsto en ia Ferii¡. el Concejo ,ugñr" que se solicitr- la di-¡cumentación correspodicrrte 'de dicha

;\sociaciór .

siendo la hora 21.20 se levanla la Sesión (hdinaria tlel concejo Municipal de santa Rosa'

LA FRESE}.ITE ACTA SE i,.EE, (]T6RGA Y FiR\,{A FN i-A CIi jDAD DE S,\NTA R6SA E,L DiA

l,Éit-iló¿i"{-o-Dn rr,r¿nzo oÉL Año Drfs Mrl ntEClsIErE, LA QUE ocuPA DEL F0LIÜ 09
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