
COT{CEJO DELMUNICIPIO DE SOCA. Folio No.24

Acta No. 23 Hora de finalización :20:20

En Soca a los 11 días det mes de octubre de 2017 siendo Ia hora 19:30 da comienzo Ia Sesión Ordinaria con los siguientes
integrantes:
Alcalde: Roberto Rodriguez.
Concejales:Juan Castro, Sasche Esquivel, Isabel Cabana.

Orden del día.
1) Lectura y aprobación del acta anterior.
2) Nota solicitud de donación de pC.

3) Informe actividades Días del Patrimonio.
4) Invitación lanzamiento Abrazo Solis Grande, MINTUR 26110hora ll
5) Informe Festejos 140 Aniversario.
6) Informe trabajos MTOP.
7) Compra de chapas para espacio deportivo.
8) Compra de trofeos corre caminata Compromiso Educativo.
9) Informe de trabajos realizados en predio de Capilla de Cella por empresa Eldima S.A.
10) Informe de Licitación abreviada para el Cementerio de Soca.
Resumen de informes
Se lee nota presentada por Comisario Jorge Mila, solicitando la donación de una PC de las que recibiera el Mpio. Donadas
por DGI, con lo que este Concejo Municipal está de acuerdo.
Alcalde informa que en los días del patrimonio se realizaron con éxito una exposición permanente en sala de actos del Mpio.,
el encuentro de Coros de Adultos Mayores y la apertura de la Capilla Susana Soca por parte de alumnos del Colegio Jesúi
María con charlas en varios horarios.
Se hace extensiva a los concejales la invitación al lanzamiento del Abrazo del Solis Grande a realizarse en la sala Arredondo
del MINTUR, el 26 del corriente a ia hora 11.
Se informa también que culminaron los eventos del 140 Aniversario de nuestra ciudad, que fueron organizados y llevados a
cabo por seis comisiones de de la localidad y apoyados por este Concejo Municipal.
Alcalde informa que en MTOP, estárealizando trabajos de refacción de ruta en los accesos a Soca, rcalizatábacheo en la calle
principal y se están iluminando la rotonda de rutas 8 y 70, la de lo de Blanco y la que está próxima al peaje.
Se están realizando reparaciones edilicias en predio deportivo de esta localidad lo que hace necesaria ia compra de chapas y
ganchos para su colocación.
Los alumnos de Compromiso Educativo del Liceo de Soca, todos los años organizanuna corre caminata por la semana del
corazón y este Concejo Mpal. apoya con la compra de trofeos entre otras cosas.
Alcalde informa que la empresa retiró toda la madera que se tall,hizo el descope de parte de los arboles y que da rcalizar la
extracción de las cepas y el descope del resto, tarea que realizará la misma empresa.
Se informa que se abrió una licitación abreviada paralaconstrucción de 120 Nichos en nuestro cementerio,la apertura de
pliegos se hará el 13 de octubre a las 1l horas en Recursos Materiales de Canelones.
Resoluciones

Resolución No.158 Aprobado 4 en 4 el Concejo Mpal. Aprueba la compra de trofeos con fondos del FIGM por 53.856:. a El Monarca.
Resolución No.l59 Aprobado 4 en4 el Concejo Mpal. Aprueba la compra de chapas con fondos del FIGM por $a9.8a6:. a Cifer Ferraro
Próximo Concejo 23 de octubre de2077 hora 19:00.
LA PRESENTE ACTA SE LEE , OTORGA Y FIRMA EN LA CIUDAD DE SOCA EL DIA ONCE DE

Alcalde.
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