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iin Santa Rc¡sa. el rlía r,einticinco de ahrii dc rJos mil diecisiete- siend* la hora 19:ü0 hs. da comienzo la
Srsitln Ordinaria con los siguicntcs inlegrenres: (\lcalciesa) Sra. I\{argot dc l_eirn. (Conce.iales f irularcsl
Sra. (ilafi:s R<lorígucz. Sra. Verónica Fernihndez, Sr. Fcderico {latrera . iConcejales Sup}entesl.
(Secretaria de Actas) Sra. Cristina Berrutti.-

Qrdcn dgl Dia.

1-I"ectura 1 aprohacíón del acta anleritrr
!' Pago de auspicio a la Raüo cancloncs dc Ia ruclra ciclisra ( $ 1000)
i- Inlbrme sobre lcs decretos 15 y 16/?01ó,-
4- In{brnación sobrc la Compra dcl Tractor-
5- Resumen del Cornité de Emcrgencia.-
6- l.iiar fecha para el cabildo

Resoluciones:

L. Se lee -v aprueba por Ia afirmatir.,a con 4 votos en 4 e1 ¡\cta Nro" 006i 17,-

Sc aprucba por la iLfirmativa el pago $ 2000 por el auspicio de Radio (lanalones con liudos dc
FP { Casto de Fuucionamiento).-

Otrseryac-iones:

La Sra. Alcaldesa i\{argot De Leon ctuurica que esia todo Iistg para 1} compra r1el 'fractrr.
§einformosobrelosdecret,¡s 15y1úl20l6qrieseponilra:renproduccionaparlirdeldia0B/0-5,17.-
Sc illl'orrua sohre 1o trata¡1o en el Comire de Hntergencia donrle se hieo prrlsente ei Sr. l-co*ardo l-lerou.-
Se liian ia f'echas para el cabildo abierto ias cuales se podran modific¿r de ac¡erdo a la ¿isponibilidari
de kis lugares en donde se van a realizar los misrnos. 1as pnsihles l'echas serian el 13.0j.i T en L.a
Criolla"Avclino\linanda".el {)9,(}6.lTenlaescuclaRura} t.1?vcl 14.06.l7encl ('luh"Lapaloma".
[jl Conceial Sr. Federico Cahrera prescnto presupuestü de las ernpresas NIj'f WORLIhJ Y ACL para la
instalación de camaras de Seguridad en la Plaza pi¡blica.

Siendü la hora 20:30 se levanta la Sesión Ordinaria del Coneejo Municipal de Santa Rosa.

LA PI{LSEI.iTE AC:IA S¡] I,HE, OTORGA Y F IRL,IA E}.I LA CIl IDAD DE SAhITA ROS,.\ EI, DÍA q
IlE tufAY{) D,Et AÑO DOS MIL QUE üCr_iFA H1.. F',üLIO 14.-
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