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CONCEJO DEL MUNICIPIO DE SANTAROSA

Folio N" 12

ACTAN" 010/2019
En Santa Rosa. el día 9 de Abril de dos mil diecinueve siendo la hora 1 8:00 da comienzo la
Sesión Ordinaria con los siguientes integrantes: (Alcalde) Sra. Margot De León, (Concejales

Titulares) . Sr. Federico Cabrera. Sra. Verónica Femández, Sra. Gladys Rodríguez, sr. Dario

Martínez, (Concejales suplentes) Sr. Andres Ramos (Secretaria de Actas) Sra Lourdes
Delgado. -.-.-.-.-.-

Orden del día
l- Lectura ¡ aprobación del Acta anterior.-
2- Resolución de Letras de la Rotonda.-
3- Resolución de pago a A1 Glass.-
4- Sanción del Funcionario 5 102.-
5- Proyecto de acondicionamiento de Rotonda.-
6- Proyecto de iluminación sustentable.-
7- invitación de proyectos participando Ando.-
Resoluciones del Concejo
1- Se aprueba por la afirmativa de 5 votos en 5, el acta anterior.-

2- Se aprueba por la afirmativa de 5 votos en 5, la ¡esolucion de las letras de la rotonda.-
3- Se aprueba por la afirmativa de 5 votos en 5 el pago aA1 Glass.-

4- Se da un empate en la votacion de la sancion del funcionario 5102, por haber una abstención.-
Observaciones del consejo Municinal de Santa Rosa

- En primera instancia es tratado el punto numero 4 del orden del día, y se determina un
empate existente por la abstención del lConcejal Dario Martínez, el cual no se encuentra

involucrado en las situaciones dadas que Ilevan a plantear la sanción (siendo esta, 15 días de

suspensión sin goce de sueldo para el funcionario).-
La concejala Verónica Femández Vota en contra de Ia sanción, ya que mariifiesta que no se respetan

las decisiones del consejo municipal.-
El Concejal Federico Cabrera vota en contra de la sanción, Ya que no esta de acuerdo con los

mecanismos involucrados para llevar a cabo la toma de la resolución-
Resultando de este asunto, solamente dos votos a favor, el de la ]Alcaldesa Margot De León, y el de

la Concejala Gladys Rodríguez.-

- Respecto a 1os puntos 5, 6 y 7, se tratan 1os temas propuestos, de forma verbal,
determinándose los tamaños de las luces a presupuestar, con el sr. Andres Larrañaga el cual se

encontraba en la sede del municipio, se informa sobre la participación de PaficipandoAndo.-

Siendo la hora 19:20 finalizala sesión ordinaria de1 Consejo Municipal de Santa Rosa.-

ESTA ACTA SE LEE Y SE OTORGA EI, DIA 23 DE ABRIL DEL AÑO CORRIENTE.
OCUPANDO EL FOLIO NUMERO 12.-
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