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CONCEJO DEL MUI{ICIPIO DE SAI{TA ROSA
ACTA N" 029/2018

En Santa Rosa, el día cuatro de Diciembre de dos mil dieciocho siendo la hora 19:00 da comienzo la
Sesión Ordinaria con los siguientes integrantes: (Alcaldesa) Sra. Margot de León, (Concejales Titulares)
Sra. VerónicaFernández, Sr. Federico Cabrera, Sr. Dario Martínez, (Concejales Suplentes) Sra. Cindy
Sánchez. (Secretaria de Actas) Sra Lourdes Delgado.

Orden del Día.

Lectura y aprobación del Acta anterior.-
Lectura y aprobación del Acta de la Comisión Asesora Ampliada.-
Resolución de pago para cuadrilla de podas.-

Resolución de modificación de montos asignados a cada proyecto.-
Presupuesto de Letras de Rotonda.-
Presupuesto de Larrañaga.-
Resolución de pago a Barraca Color y Construcción.-
Nota Presentada por Concejala Verónica Fernández.-

Resoluciones:

1- Se aprueba por la ahrmativa de 3 votos en 4, con una abstención de la concejala verónica Fernández

el Acta de ia sesión anterior.-
2- Se aprueba por ia afirmativa de 3 votos en 4, con una abstención de la concejala verónica Fernández

el Acta de ia Comisión Asesora ampliada.-
3- Se aprueba por la afirmativa de 4 votos en 4 la resolución de pago de cuadriila de podas.-

4- Se aprueba por la afirmativa de 4 votos en 4 la modificación de los montos asignados a cada

proyecto.-
5- Se aprueba por la afirmativa de 4 votos en 4, el pago alabarcaca color & Construccion.-

Observaciones:

- En primer lugar se considera aguardar por mas presupuestos sobre las letras de la rotonda para

poder determinar a quien se le adjudicaralatarea de realizacién de las mismas.-

- Se decide colocar las cámaras del corralon según el presupuesto de Larrartaga.y a su vez se

determinan cuales serán los aires acondicionados a colocar, tanto en la sala de reuniones de este

municipio, como en el corralon Municipal cuando este se termine.-

- en relación al.ultimo punto del orden del día se le hace entrega de nota escrita a la Concejala

Verónicá Fernández, en respuesta alanota que expuso el día martes 4 de Diciembre en el

municipio paru dar tratamiento a su solicitud.- ,sN.g
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Canelones
Siendo la hora 20:30 finaliza la sesión ordinaria del Concejo Municipal de Santa Rosa.

ESTAACTA SE LEE Y SE OTORGA EL DIA 11 DE DICIEMBRE DE DOS MiL
DIECIOCHO OCUPANDO LOS FOLIOS 55 Y 56.
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