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En Soca a los 6 días del mes de diciembre Ce 20i7 siendo ia hora
integrantes:
Alcalde: Roberto Rodriguez.
Concejales:Juan Castro, Isabel Cabana.

Orden del día.

Tomás Berreto 370 (Edificio Centrol)
Boltosor Brum esq. Brunereou (Centro Cono7o)
Conelones - Uruguoy
Tel: (+598) 1828
www.i m co nel o nes. gub. uy

Folio No.29

Hora de finalización : 18:50

18.10 da comienzo la Sesión Ordinaria con los siguientes

l) Lectura y aprobación del acta anie¡ici
2) Instalación de pino naviiieño *t riaza prin;ipal.
3) Fecha del último Cabildo Abie¡:c 2ü i?.
4) Informe reunión con Dir. Gral. Aiininis-¡ració;: Sr. iavier R-oi,rigL:ez

5) Informe de visita de Dir. Caminería &,ural 5r. j,¡rse Vta¡rerc.
6) Infonne cierre de talleres Ce Cr:it*ra.
7) lnforme de pintura de señalización Ce iránsi¡c.
8) Informe sobre confere*cia Uri:gr;a;v ir:te gre sobre ü;::iór: ivá:-;riii¡:ics de América.
9) Compra de perfiles paía ..ramie¡:i+ de espacic de:;,¡¡-tivl.
l0) Compra de artículos de eleciriciied.
I l) Compra de caños.
l2)Ajuste de POA20l8.
I 3 )Transposicíón de rubros.

Resumen de informes
Alcalde inlbrma que se esta ccnieclion¿:rdc :;r áiboi n¡viceño por f,.;i'rciri:arics mur:icipaies el que será instalado en Ia plaza principal. el que será

se realizará el pesebre viviente r iuego ss r:ieri¿.-j .ier:io con la a,:iuació,',r iie !ebes;ián Cedres.

Se dclibera sobre I'echa para el úliir,,c C¿:biiJ+ ¿f ierro jel ¿iercic.¿ 20i 7. será ¡1 nié¡coles 27 di dicicn:bre a la hora 18. en el local municipal.
Alcalde informa sobre reunión mal:enii¿.!:: .: !:'. .ia',¡ei P.od:'iguez. Dii. úral de A^di¡inistración a quien se le solicitó la reposición de funcionario que

está pronto a jubilarse, or\teniendr: r.spi:.s¡e ailrr¡r¿:t.,'a. I;riirrma tamoián C= i isit¿ ,le Dir. Camir:ería rural para tratar 1a problemática de Camino al

Clementerio ¡ entrada de ruta 9. se ¡iantcará iusie¡ :¡¡lución en ccnjunto i¡n r'i liiTi)P.
Alcalde informa de cierr¡ de cuisos .de L--ui-iu¡a, s; r¡¿ilizó en el lcciii ilei ¡rulicii-.io con gran al'lu.ncia de público.
Se informa también que se pinraron las señalrs d¡ :ianslio de la ¡ria;:i:r iiri¡ai:a,
Se comunica sobre temas tratados ;n coriíi¡¿iicia ¡cbre C¡siión d; ivluricipios ri= Améi'ica. orgauizada pcr OPP donde asistieron Alcaldes 1' autoridades

nacionales ¡'tambiu de Chile. Cr-¡los-rbia. ; l,{é:ri:1.

de insumos.
Se realizarán cruces de caños para inienlar s¡iucio;:;¿: -:l p¡r-re ia pir:rlilátila :i;r agua el las caiies.
Se realizan los ajustes en los picleclcs Cue ::,::Íirir:ir¡:1 P{}Apait 2Ci8.
Se realizan resoluciones de tralrs¡csicitii dc iir-llil)s.

Resoluciones
Resolución No. 194 AprobaCo 4 e:.r 4 ;i Cc;.ie qc &;ipai. Asr,"ie*a iíailspcs:ción de rubios
Resolución No.195 Aprobado 4 er 4 ei Ccnce;: Ivipai. Api,;eba transpcsieión de rubros.
Resolución No. 196 Aprobado + en J el 'J+ric¡1,¡ I',,ipai. Aprre'i:a A_luste : .., cimbics en FOA para ejercicio 2018.

Resolución No. 197 Aprobad,r 4 e;r 4 e i Cci:;eic l*pal. Api:irLa ia con'ipia de a-niculos de ilur¡inación por $ 1 1.092- con fondo FIGM.
Resolución No. 198 Aprobado 4 e:l 4 ri Co¡e e-rr- li4pai. Aprurira ia cor:.¡pra de caños con fondc FIGM por $44.460-.
Resolución No. 199 Aprobadc .i :t 4 +i Conc{o h,tpa:. AprLrela ia e oirrpra Ce perfitres de hierro con fondo FIGM por $ 16.250-.

Próximo Concejo 2{i de diciernbre ¿Ée ?8!T í+ra 18:li$.
LA PRESENTE ACT.,\ SE LEE . CTORL]..I l' ¡:4,\1i,{ :N i. { ali.li,tD }E Süad Lli, iilA SEIS DE DICIEMBRE DE 2017.1.A QUE OCIJPA EL
FOLIO No.29
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