
Folio N' 19
Gobi¿tna de

-{cTA N', 017/2019

CONCIJO DfL MUNICIPIO DE SANTA ROSA

Ln Sanla Rosa. el día I8 de.lunio dc 2019 sicndo la hora l7::15 da comierrzo l¡ Sesión OrdiDana co¡r
iicuientes lntegrantcs:(Alcaldesa) Sra. Margot De León. (conceiales l'itulares) Sr Darío Marttuez. Sr ll

orde¡!dci,D!&
I- L-ectura di: la Actas Antcriores .-
2- Aprobucion de Res. I)e la compra de microonda y aspiradora.
i- lransposicion dc Rubros.
-1- Aprobacion de l{es. De sillas v mcsas para el proyeclo de Agenda Cultural (
5 Rcnor¡cion del IP de Junio/19.-
6 Aprobacion Resoücion de GB
7- Tratar tcnra rcfcrente a Parque Guia.-

- 3-lnl-orme sr¡bre clestitucion dc la Func. I-ourdes Delgado.

Resolucion€s del Conseio Municipall

1' Se apnreba por la afirmativa de,l votos en 4 ac¡as de sesiones anteriores-
:- Se ¡prueba por ]a afirmativa de 4 volos en 4 la Resolución de la compra del Microondas y la Aspiradora.
i- Se aprreba por la aflrnlativa de 4 votos e¡ 4 la'fransposición de Rubros
5- Seapruebaporlaafirmativade4votosen4laRenovacióndelFondoPermanentedel mesdeJuniode2019
6- Se aprueba por la afirmativa de 4 votos en 4 Ia Resolució¡ de GB .

Obsel.faciones d€l Consú Municip¡l:

'\ solici¡ud dcl Concejal Sr. federico Cabrera se realiza una nodificacitin en el ordcn del dia. con
respecto a los puntos.l y 7 alterando e1 orden de los mismos-
El punto 4 no se trató.
l-n cuanto al punto nro 7 se decide con\ocar a Lrne Scsión l-\traordinaria para el dÍa 2:1i06/19 ¡ ]a hora
I6:00 . para tratar dicho tema. ), decjdir si sc coniinua o ¡lo con el Proyecto.
l-n cuanlo al Punto 8 la Alcaldesa infon¡o al Consejo la desafcctacióD contraotual de la mrsma.
El ConseJo Municipai hace sonstar su disconformidad co¡ la nredida tomada porel Sr. lntendenle en
cuanto a la desalcciación de la funcionaria Lourdes Delgado, manif¡stando quc elev¡rá uná nota al
mismo cxpresando dicho dcsacucrdo.
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trSTA ACTA Str LEE, OTORGA Y FIRMA EL DIA 2 DE JULIO DE 2019, EN LA CIUDAI)
ROSA. OCIIPANDO T'OLIO 19.-
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