
CONCE.IO DIl]. }IT \ICIPTO DE S \\ I.\ ROSA

ACTA N" 015/2019

L Sanla Rosa. el dia-1 dc Junio ¡e:111.1 .I.¡d,r la hora l":la d¡ comienTo la Sesion Ordinaria co los
sigulen¡es irltcsrenle\ lAlcaldesa) Sra \l¡rg(rt De Lea)n. {conce-talei Titul¡re5) Sr. Dario \1ar1ínez. Sra
VcrLlricale¡nández.Sr.FedcricoCebrer¡.Sr\\illiamGarcia.SraarladliRodriguez.(Secrct¿¡iade.{ctas)Sm.
I, ,r-de. I\ l:J¡^

Qatlsadel Dia.' I cctJr. .. ,rfr. \J.iJn.l(l .rcta de:c<.n I dn'crior -
l- T'rq.upue.t. dc \li.ruondap¡r¡ municipio.
l- Sollcitud de Liga de Fútbol.-
-+ Ponef l'echa de cabildo ,"- audicncia pública.-
5- Desción sobrc inaguración de luces en callc i-uis Alberlo de Herrera.
6- Resoluciir¡ de pago a barraca.-
7- lnfbrmc de Parque C;ula.-
Il Resolución de pago de pantalón dc unilbrme.-

Rcsoluciones del Conseio MuniciD4!i

I Se apl'treba por la afiflnat]\a dc a \olos en 5 el acta de la sesión arrterior.-
l- Se aprueba por la aflrmali\¡ de 5 \otoi en 5 la compra de rntcroonda puDkral de $.1700.
6 Sc aprreb¡ por le añrmati\a de j !otoi en 5 cl pago a barraca Cokrr & Construcciór.
8 Sc ap¡reba por la afirma¡iv¿ de 5 \ olos en i el pago de pantalón dc uniforme.-

qDscl1arill!§ dltqr! i!
[D cuanto al punio ], se elevar a la Dirccci.jn de DepoÍe de la ln¡endccia de Canelones
En cuanto al punto .1. se realizará el pri¡rer cablldo cl dia l5 de julio. a las l5 hs. e¡ Liceo de Sanra
Rosa. scgundo cabildo el dia 23 de agosto. a las l5 hs. en [scuela N' I'17 ] tcrccr cabildo el día t2 dc
no!iembre.alasl5hs.enClubdelaPaloma.Laaudienci¡públicaserealiT¡ráel dia I 8 de octubre a la!
llhs. Casa de la Cur1ura.

En cu¡n1o ¡l puDto 5. se decidió avisar al cable para que el público tenga conocienr0¡o dcl sncendido de
las mismas

Folio N" 17

^cv-
ESTA ACTA sE LEE, oToRGA Y FIRMA EL DIA ls DE JtiNto 4lfi9, EN LA CTUDAD DE SANTA
ROSA,-OCUPANDO FOLIO 17.-

Se prescnto infbrmc sobrc cl Parque Cula.
l\r-."rdirrria ¡ro'i.iruddehtr"rtraJrd<l l\. 11 ..rJl * r 
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