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CONCEJO DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA

ACTA N. 0q7t2019

En Santa Rosa, el día 26 de maruo de dos mil diecinueve siendo la hora 17:45 da comienzola Sesión ordinaria del Consejo Municipal con los siguientes integrantes: (Alcalde) Sra.
Margot De León, (concejares Titulares). Sr. Dario Maitínez, sra. dladys Rodrrguez, sra.
Verónica Fernández, (Secreraria de Actas.¡ Sra . Lourdes Delgado._._.-._._._:.__.-,-._ ._._.- ._._

Orden del día
1- Lectura y aprobacion del acta anterior._
2- Resolucion de pago por comision po translerencia a otros bancos._
3- Sancion a funcionario 5102 de direccion de gestion ambiental santa rosa.-
4- presupuesto de letras. de las rotonda._
5- texto de placa a victor pirotto.-
6- transposicion de rubros.-
7- presupuesto de uniformes municipio Sa¡ta Rosa.-
8- propuesta de CIRCUMBIA.-
9- Pedidos varios de la casa de la cultura.._
10- Rej as para la casa de la cultura.-

Resoluciones del Consejo:

l- Se aprueba por la afirmativa de 4 votos en 4 el acta anterior._
2- Se aprueba por la afirmativa de 4 votos en 4 el pago de la comisión por transferencia a otros
bancos.-
3- Se aprueba por la afirmativa de 4 votos en 4 la transposición de rubros._

Observaciones del concejo:
- En primer lugar, el punto 4 del orden del día, se trata y se decide aprobar er presupuesto
presentado por la empresa GoNZALo ITHURRALDE REIRIS, po, u, -oná de 14:.0'00 más iva.
sin colocación, con el traslado incluido hasta Santa Rosa._
- En segundo lugar se decide sobre el punto numero 5, Se decide el texto que se le va a colocar
a Ia placa de victor Pirotto, para mandarla a reahzar y hacer la entrega .n .l -", d. ebril._
- El punto numero 7 del orden del dia, no se trato porque no se recibió la presentación de los
presupuestos.-

- En relación a Ia sof icirud de cTRCUMBtA. se va a estudiar ra propuesr.a. y se va a anarizar
en que proyecto se puede enmarcar.-

- se informan las solicitudes que hay para el espacio de la casa de la cultura y se entiende
pertinente que dichas actividades se realicen en el espacio antes mencionado.-
- Se infotma sobre los inconvenientes que se han presentado en la casa de la cultura, con
respecto al uso de la pelota cerca de las ventanas, y se entiende necesario realizar rejas para las
ventanas que dan a la cancha por un presupuesto aproximado de 10.000 pesos.
- los puntos 11 y 12 del orden del día, no se presentan ya que el concejal encargado de hacer
la presentación, manifestó su ausencia a la sesión por inconvenienies de salud.-
- El Concejal mencionado en el punto anterior, el Sr. Federico Cabrera se presenta a la sesión
a la hora 18:00, firmando asistencia, para manilestar su disconformidad con acciones que ha
realizado un concejal presente en esta sesión, manifestandolo de forma verbal, e indicando quJ la1 . ,;"¡
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l'''" [?"ff::] ::;Itri;,:;i1tr;^;i?1,1mr.,,a m¿l,:n"n observación anrerior quc no se

decreto de forma previa la sesión secreta, dado a1 punto nro. 3 del orden de1 día, ya que cuando se

trata de una sanción a un funcionario. debe de tener tanto la sesión como el acta, en el que se trata,
dicha calidad, para preservar la integridad de los funcionarios y las decisiones del consejo municipal
respecto a estos temas.-

- Se le responde a dicha concejala que no se ha procedido a indicar la sesión o Acta con
carácter secreto, ya que corresponde determinarlo si se encuentran todos los concejales presentes,
por tener estos que expedirse ante el tema.-

Siendo la hora 19:00, el día veintiséis de marzo de dos mil diecinueve. se levanta la sesión

ordinaria del Concejo Municipal de Santa Rosa.

ALCALIJESA
Municipio Santa Rosa

ESTA ACTA SE LEE Y SE OTORGA EL DIA NUEVE qE ABRIL DE DQS MIL DIECINUEVE .
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