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-.. .. 4I ¡"..:",-..*"iE:* CONCEJO I}EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA

ACTA N" OO8/20I7

]-ln San¿a Rosa. el día nlreve cle ma3ro de dos mil rliecisiete sienclo la hora 1g:13 da cümietlzo la Sesi*r:
{)rdinaria con los siguientes integrai:tes: (Alcaldesa) Sra. Margot ile León, iConcejales Tit,lerres) Sra.(llari,r's Rodriguez, Sra. Verónica F-ernández" Sr" Federico Cabrera" Sr. Darío Martínez. {Lloncejales
§Llpleutes),Sr. Andrés Rantos, Sr"a. I-uián Ceruieri. Sra" Verénica Pérez,(Secretaria de Actas) Sra Ana
l,orena Sierra.-.-.-.

{}rclen del Sía.,

1" Lectura 
,r,', Aprobación dei Acta anterior.

:. Lectura v Aprobacién del Acta de la comisión Asesora Ar::pliada.
3. Planteo de transposición rle rubros.
4. Autorización de compra de i0 caños para la obra de la plaza pública.
5. A¡-rtorización de compra de rina Chirquera rütativa para el Mgnicipio.(). ;\utorizaciórr de compra de Impresora color ¡rara el Municipio.
7 ' Autorización d9 lompra de Equipo de Vigilancia electróni"u puru la piaza principal.
L Nota clel Sr. Ariel Cabrera.
q. §lota del Club Atlitico Idea1.
I ü" ].,{otificación de fec}ras de préxirnos Cabiklos.
I1. Reelevamiento de Panicipación Ciudadano.
12" §iota presentada por Ia Baneacla del partido Naci<inal"

ltesoluciones:

. i. se aprueha por la afirmativa ccn 5 v*tos en 5 el Acta anterior.
:' Se aplueba por la atinnativa con 5 votos en 5 elActa de la Comisión Agplia¿a.l" Se aprueba par 1a afirmativa con 5 votos en 5 Ia transposición cle mhros.
4" Se aprueba por la afirmativa con 5 r¡ctos elr 5 la coüIpl"a cle l0 caños 100x50 para la

continuación de ia obra de ia plaza l]ública. por un valor ele $ 12.300.5' Se aprueba por 1a afirmativa con 5 r,otos en 5 la compra de una Chirquera rotativa para e1
Municipio, valor {- $S 14"19.
Se aprueLra por la afirmativa con 5

del Municipio. r,alor $ 14.000.
Se aprueba por la afirmativa con 5
parula Plaza Plincipai con valor $.

l'otos en 5 la compl'a de u,a Impresora Color paralaoficina

7. votos en 5 la compra de un Equipo de \,igilancia electrónica
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I Se aprueha por la afirmativa con 4 \1otos en 4 la s*licitud del Sr. Ariel flahrera.9' se aprueba pcr 1a afirt::atit'a cun 5 l'otos en i ia solicitud del clubAtlurtico ldeai, autorizancl* la
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(.¡rvr !1r _/ r(1 ¡L{lLltL&t ucl L luü l\ilgt¡co
'clTpra de dos reflectores cle luz HPIT para colocar en la Calchita de ia EsEstación. con vali¡r $6300.

1{}' Se aprueba por 1a afirmativa con 5 r¡otos en 5 las fechas de los Cabildcis t27.5, q16.2416\.

f,)t¡senjaciones:
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[{ora l§.28 se aprueba la apeúura a Régimena de Co¡nisión General para recibir a los
restrronsables de] Programa "Arte 3' Sensiblización" quienes tienen la intención c1e presentarse alllamado "Enrergentes/Mides" con la propuesta iie apiicar el programa en santa Rosa clirisido aadolescentes en situación de r,,ulnerairiliriad.
Hwa20"22 se levanta *l régimen cie Cr-rmisión General,
Hora20'29 se retira de la Bancael Sr. Concejal Feder:ico cai:rera para.:]ue el concejr: trarr €1
tema de la Nlora presentada por st-l padrc {Ariel Cabrera),
Con respecto a la-c-ompra de la Impresora, El Concejo propone que 1as Impresiones color sea*
restrir:gidas a la Oticina de la Alcalclesa"
con respecto a la Nota del club. A. Ideai La corrceiala !'erónica Femández v el concejal
Federicc cabrera apoyail especialmente frl asunto 3á qu. sigrrilica ,* ¡"".ii*;o para el Barrio.
Con respecto ai Equipo de Vigilancia para la Plaza el Sr. Concejal Darío Martínez funacienta suvoto el cual es conclicionado 3'a qr.re sugiere qr-le la inf.ormación recabacla por el Equipo devigilancia debe ser entregada sólc a solicitud del organo competenre restringiencio así el uso r
acceso a dicha información. El Sr. Concejal Feciericá C'abrera aclara que ; ;;.jrJ; i; E;;;;;
la grabación de 60 días, el mismo sugiere que sólo se entregue Ia grabación e¡r caso de
denuncias y que se er ite la r, igilancia permanenre.
l:1 sr' Conceial Darío L'{artínez inlorma que desde la uNASLlv se han c.municado con él para
comunicarle que ha,v un nuevo "Manual iie ilábitos en la C*nducción" en oportunidad cle h4ar,<rAnrarillo. - t-

El Sr" Concejal Federico Cabrera propone que se piense en las zonas rurales a tra hora cie
ejcc utlrl I os presupir€stos.

Sir:nd* la hora 2i.10 se levanta la Sesión Ordinaria del {.oncejo L4unícipai de Santa Rosa.

[-A PRESENTE AC'IA SE r,EE" OTORGA Y FlR]v{A EN LA CIUDAD DE SAI§TA ROSA EL DiAvEINTi]'RIls DE MAYO DEL.'\ño Dos LlIt. DiECxsnrTE. LA etJE oclipA DEL Folto 15 ¡{t.l6 -.
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