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Hora de finalización : 20:30Acta No.22

En Soca a los 20 días del mes de setiemb¡'e de2ill7 siendo la hora 19:25 da comienzo la Sesión Ordinaria con los siguientes
integrantes:
Alcalde: Roberto Rodriguez.
Concejales:Juan Castro, Sasche Esquivel.

Orden del día.
1 ) Lectura -v aprobación del acta anterior. I

2) Nota F.scuela La Carreta.
3) Cine Soca. ' I

.l) Resoluciones de fln de mes.
5) lnlbrmc aranec oliuina cemcnlcrio.
6) Flncuentro de coros.
7) l40Anir"ersario Ciudad de Soca.
8) Compra de focos para espacios verdes.
9)Compra de juego de bochas \, ma),a eleciro st¡ldada.
l0)Compra de tacho cunetero.
I l)Tala de árboles predio C'apilla de Cella.
l2)t,impieza de canal que atraviesa la planta urbai-ra.

I 3 )Rcparación de lractor.

Resumen de informes
Se lcc nota presentadas por directora de frscuela RLiral No. 126 L¿r Carreta. donrie se e\pone la problemática quc se genera con el pasa.je constante de
camionesdesdel'hacialacantera"losqueran¿rali¿r'elociCacl-..estogencrapelieiosidadparalosniños"dcsdcel Conce.ioM pal.SepiL-nsccrealurl
tramo peatonal fiente a dicho centro educa¡ivo. S¡.-lclará ¿r lránsitc.

cle cultura l gestionar algún convenio con riiferen¡es \{inisterios pai a logrrr ia rccL¡L'eración de este histririco edificio.
Se realizan las resoluciones dc renclición. ieposición ¡,estimatit'o dc gastcs.
Alc¿rlde inlbrma que en el cementerio )a si ¿sián lienando los cimientos Lje lt fittxr¿i oilcina.
Se ponc en conocimiento del Concejo Mpa1. Que sc carnbiir el lugar del encuen¡n¡ ile coros deAdultos Malores. ahora será en el Club Social.
Se están organizando los dif-erentes eventos dc ios iiste.jos cle lriO Anir,ersario. con ios cuales este Concejo cree convenicntc colaborar econórnicamente.
Se están acondicionando dos espacios vertles que estaban ccn poca iluminaci[rn. parii lo cual es necesa¡ia la compra de 6 lbcos HPIT. se comprará tarrt¡ién
para contplementar el material depomivo 1 ri erislcnre en el espacio de Plaza,\zr:l un juego de bochas )' se colocará una mesa de ping-pong. se compra para
reparar arcos 1'pafte clel cerco un rollo de mar¿i eiectro solclada.
Con la inminente llegada de la retro excar adora. se adquiere un tacho cunetero para rcirlizar tareas de limpieza.
Como resultado,de la tala de arboles en espacio reric dc Capilla cle Cella donde se instalará una cancha polideportiva. quedó madcra que ha¡ que retirar

que se presento un único oferente.
Desde el 26 de setiembre hasta ei 2 de octubre se realizarán tareas de limpieza en el car:al que atraviesa la planta urbana- con lo que se evitaran l¿rs

inundaciones.

Se mancla a repararar tractor.

Resoluciones

Rcsolución No. 14,1 Aprobado 3 en 3 cl Conce.ic N{pal. .\prueba Re nclicitin dc grstos e inr crsioncs dcl FIGN4 20/8a19/9 por $50.578=..
Resolución No.l45 Aprobado 3 en 3 el Ccrce.jr; \1pal..\prueba Rendición dc g:isros e inversiones del FP20i8al9/9 por $26.03,1-..
Resolución No. 1,16 Aprobado -l en 3 ¡l Cone e.:i¡ \{pal. .{prLrcba la rcposición dei F,r' 20'9a l9i l0 por $26.034-..
Rcsolución No. l4TAprobado 3 cn 3 el Conce.jo F,'l:-.al..ApruebaAp:ticbacstina.ri'r'i¡ de gastos 2019 al9i10 por$ 750.000:.
Resolución No. l,l8 Aprobado 3 cn 3 el Ccnre.jo Nlpal. Aprucha ia compra clc fi-i,-r: HPIT a Fivisa con lbndos del FIGM por$32.7,10-.
Resolución No. l.l9 Aprobado 3 en 3 el Conce.lo L,Ipal.,\prueba ia compru ilc-jucgc dc bochas ¿r Barraca Pons con fbndos FICM por $8.550:.
Itesolución No. l50Aprobado 3 cn 3 el Corcejo Nlpal. nprueba 1a compra cle tar';et:rs de presentación con fbndo FIGM por Sl.l83:.
Resolución No. l5l Aprobado 3 cn 3 el Coi-rcejo N4pal.,\prueba solicitar colaboiación económica puntual al Sr. Intendente.
Re solucitln r.\o. l52Aprobado 3 en 3 el C'onceio lripal. AprLieba ia compra cle roilo dc mal a electro soldada con fondo FIGM por $6.000-
Resolución No. l53Aprobado 3 er 3 el Corcc.jo N,Inal..,\prueba ia colabor'¿rción econ'ómica punlual paraAniversario con tbndo FIGM por $40.000:.
Rcsolución No. 154 Aprobado 3 en 3 el Cc¡r.ice-io l\{pal. Aprueba la com¡rra de laclro cunetero con lbndo F IGM por $28.500:.
Resolución No. l55Aprobado 3 en 3 el Cloncejo Itl¡ral. Aubrizan trabajos cn prcrjio tiapilla de Cella a Eldima S.A.
RcsolLrción No. I 56 Aprobado 3 en 3 el Conce-;o N'Ipal. Aprueba reite ración dcl gasto prog. l3 2 rubro 3 l4 por $912.0 l5-. Exp. 201 6-81 - I 320-0001 0.

Resolución No. l5TAprobado 3 en 3 el Concejo lr'lpal.Aprueba lari:paración )'compra de repuestos paratractor con fondos del FIGM por $29.911-
Próximo Concejo 11 de octubre de 20f 7 E:ora 19:00.
LAPRESEN'I'I-.ACTASELITE.OTTJRGAYi-'lR\'IAENI-ACIUDADDESCCI.,\ ELDIA ONCEDEOCTUBREDE2OIT.t.AQUEOCUPAIIl.
FOl,lO No.23

%rdo
Concejal.Concejal


