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ACTA No 19/2019

CONCEJO DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA

En Santa Rosa, el día 02 dejulio siendo la ho¡a 18:05 da comienzo la sesión Ordinaria con los
siguientes integrantes: (Alcaldesa) Sra. Margot De León, (Concejales Titulares) Sr Dario Maltínez,
Sr. Fede¡ico Cab¡e¡a, Gladys Rodríguez, (Sres. Integrantes de Comisión de Vecinos Parque Gula)
Sr. José Tanech, Sr Luis Giménez y Sra. Laura Mesa, (Secretaria de Actas) Sra. Maria Araceli
Onón..-.-.-.-.-.-..-.-.-

Orden del día,
1- Lectura y aprobación de actas ante ores.-
2- Nota presentada de Funcionario Sebastirin Rodríguez.-
3- Aprobación de resolución compra de sillas, mesas y gazebo de Parque Gula.-
4- Aprobación de resolución compra de consola, micrófonos, jirafas, etc, Parque Gula.-
5- Aprobación de resolución compra de smafi tu punktal y notebook.-
6- Nota presentada por ilte$antes del coro "Voces del Santoral".
7- Informe sobre Ia reunión de Servicios de Cuidados.-
8- Infomación sobre Agenda de Cultura.-
9- Licencia Reglamentaria de Sr. Alcaldesa Margot De Leórt (22 de julio a 2 de agosto de 2019, l0
días).
10- Tratar el pago por adelantado para matedal de audiovisual de Tabaré Sánchez - OPP-
I 1 - Aprobación de resolución transposición de rubros para pago a Empresa "CARLOS
LARRANAGA UMPIERREZ"
12 Aprobación de resolución pago a Empresa "CARLOS LARRAÑAGA UMPIERREZ".-

Resoluciones del Conceio Municipal
l- Se aprueba por la añmativa de 4 votos en 4 el acta de sesiooes ante ores.-
2- Se aprueba por la añ¡mativa de 4 en 4 la ¡esolución de compra de sillas, mesas y gazebo para el
Proyecto "Agenda Municipal Santa Rosa" (Parque Gula), a pagar con el Fondo Extrapresupuestal..-
3- Se aprueba por la afirmativa de 4 en 4 la resolución de compra de consola. micrófonos, jirafas,
etc, para Proyecto"Agenda Mrmicipal Santa Rosa" (Parque Gula), a pagar con el Fondo
Extapresupuestal. .-
4- Se aprueba por la afirmativa de 4 en 4 la resolución de compra de smaf tv puriktal y notebook,
para el Proyecto "Agenda Municipal Santa Rosa" (Parque Gula), a pagar con el Fondo
Extapresupuestal.
5- Se aprueba por ia afimativa de 4 votos en 4 la licencia reglamentada (segunda pafte) de Sra.

Alcaldesa Margot De León, y la subrogación por pafie de la concejala Sr María del Lujan Cervieri.
G Se aprueba por la afimativa de 4 votos en 4 la resolución de transposición de rubros.-
71Se aprueba por la afimativa de 4 votos en 4 la resolución del pago por reparación de crinaras de

seguridad, con fondos de la partida mensual (Fondo Feria).-

Obserr aciores del concejo Municipal:

- 
En cuanto al punto dos, se decide pase a próxima sesión por encontrarse el funcionario Sr.

Sebastiiín Rod guez con licencia médica.-

- Se aprueba por añmativa de 4 votos en 4, abrir régimen de comisión general, siendo la hora
18:15, para la participación de Sr José Tarrech, Sr. Luis Giménez y Sra. Lal¡ra Mesa, los
cuales concurren a la sesión como integrantes de la Comisión de Vecinos Parque Gula.-

El concejal Sr Federico Cabrera, referente del Proyecto ante OPB brinda info¡mación a la
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Comisión de Vecinos Parque Gula de avance del proyeclo .

Siendo la ho¡a 18:51, se aprueba por afirmativa de 4 votos en 4, Ievantar régimen de

comisión geÍeal.-
En cuanto al punto 6, referente a Nota del coro "Voces del Santoral", se plantea visualizar
rubros contables y pase a próxima sesión.-

En cuanto al punto 7, referente a informe de Sistema de Cuidados, la Sra. alcaldesa hace

Lec(ura de infome de última reunión.-

En cuanto al punto 10, sobre el pago adelantado por material de audiovisual se plantea pase

próxima sesión.-

Siendo la ho¡a 19144 en la ciudad de Santa Rosa se levanta la sesión ordinaria del Concejo
Municipal de Santa Rosa.-

ESTAACTA SE LEE, OTORGAY FIRMA EL DÍA T6 DE JULIO DE 2019,ENLACIUDAD
DE SANTA ROSA. OCUPANDO FOLIOS 21 Y 22.-
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