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CONCEJO DELMUNICIPIO DE SANTAROSA

ACTA N. 003/2019

En Santa Rosa- el día 12 de Feb¡ero de dos mil diecinueve siendo la hora 19:20 da comienzola Sesión ordinaria con los.siguientes integrantes: (Alcalde) sra. lrargoi o;-i;",
(concejales Titulares) . sr. Federico cab¡era, §ra. verónica Femández, Sr. ña¡io wÁiÁ",
fa^:.:::.r*:, f-rl]entes) 

Sra. Glactys Rodríguez, Sr. Andrés Ramos (Secietari" á" ¿"t rl ir"Lourdes Delgado. -. -. -. -. -.

Orden del día

I - lectura y aprobación del Acta anterior.-
2- Resolución para nombrar relrente de la pagina Municipal._
3- Firma de resolución de pago para homenajear deportisias locales._
4- Firma de lresolución de pago de heladera para cónalon municipal._
5- Firma de-resolución de pago de mesa paricorralon municipal.-
6- firma de Transposición de rubros.-
7- Firma de modificación de montos asignados a cada proyecto inicialmente.-
8- Firma de informe de Avance de gestión y pOA._
9- Revisión de Proyectos para ejercicio 2019.-
10- Revisión de compra de sillas y materiales de Trabajo para la cuadrilla._
11- Nota presentada por Andrés Ramos.-
12- Propuesta de Cambio de horario de las sesiones._

Resoluciones del Concejg
1- Se aprueba por Ia afirmativa de 4 votos en 4 er Acta de ra sesión Arterior.-
2- Se aprueba por la afirmativa de 4 votos en 4 el nombramiento de nueva referente para la pagina
municipal.-
3- Se aprueba por la afirmativa de 5 votos en 5 el pago a l]costa por homenaje a Deportistas
locales.-
4-Se aprueba por la afirmativa de 5 votos en 5 el pago de la heladera para er conalon municipal.-
5- Se aprueba por la afirmati'a de 5 votos en 5 er pago cre mesa para corraron municipar.-
6- Se aprueba por la afirmativa cle 5 votos en 5 la iransposición áe rubros.-
7- Se aprueba por la afirmativa de 5 votos en 5 la moclificación de montos asignados inicialmente a
cada proyecto.-
8- Se aprueba por la afirmativa de 5 votos en 5 el Informe de Avance de gestión y el poA.-
9- Se aprueba po¡ la afirmativa de 5 votos en 5 la modificación de el ho.ário de iur."rro-*, ¿"t
Consejo Municipal para el 2do y cuarlo maÍes del mes, a la hora l6:00.-

Observaciones del concejo:
1 . - como primer observación, er concejal Federico cabrera llega a l ahoru 19:42.-2. - siendo 1a hora 19:50 se abre régimen de comisión General-, para l*atü el asunto entuado

por el concejal Andrés Ramos, manifestando el contenido i. lu notu recibida, ,i""¿o .r
mismo la solicitud de bituminizacion de las calles que se encuentran próximas al camino del
canelon (A San Antonio) , en ra zona de MEVIR 1, y también se tratá el purto *,n"ro e a"r
orden del día" dejándolo para tratar en la próxima comisión ampliada._ \3. - Siendo la hora 19:59 se Cierra régimen de comisión generar.-' 
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Respecto al punto numero 12 del orden der día, se trata er mismo y,se deja constancia de quelas sesiones cambiaran de horario. para rearizarse r;r;irr", dras. a ra hora I6:00 oorrazones de trabajo de ros concejalés, así mismo, ." ,*u 
"l rr"*.i. á. i;;"";[]"1i".

Tl-,]11"r, 
y se, derermina qr. ,é i.án f,janOo los'mismJ, o" ,,oao que no afecten a los

il:ffi,tffi:!J;:.,,"i;}rdi;i,11" todos ios int"g.unt", áái"onse¡o M,nicipar.*"j"" *"
se realiza un informe genérico de las Agenda Municipales de cultura, y se informa sobre elcontenido de las agendas y las primeras ictividades ;;;li;;..._

S.ENDO LA HOLA 20:26 EL DIA MARTES 12 DE FEBRERO, FINALIZA LA SESIONORDINARIA DEL CONSE.IO MUNIC IPAL..

i3$á:trr:1._::, oroRGA y F1RMA Er. DrA le DE FEBRERO DE 20re, ocupANDo

MuniciPio Santa Ro§a




