
CONCE.íO DELMUNICIPIO DE SOCA. Folio No.22

Hora de finalización : 20:00Acta No.21

En Soca a los 6 días del mes de setiembre de 2017 siendo la hora 19:15 da comienzo la 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) Festejos Aniversario 140 de Soca.
3)Solicitud Circo Roma.
4) Ingreso funcionaria nueva.
5) Tala de árboles predio Capilla de Cella.
6) Informe sobre construcción de oficina en Cementerio.
7) Transposición de rubros.
8) Informe sobre Aniversario Club Ei Monte y lanzamiento de grilla del Abrazo del Solis Grande.

Resumen de informes
Se realiza resolución por almuerzos para quienes vienen a dar el taller de cine al Liceo, el tema fue aprobado en acta anterior
(no se realizó resolución por fecha del evento).
Se presenta al Concejo Mpal. Programa elaborado por las Comisiones que están en la organización y se autorizan gastos
necesarios para promoción y premiación.

Alcalde informa sobre solicitud del Circo Roma de instalarse en predio de la cancha de Baby, con lo que esíí de acuerdo la
Comisión de la Institución, será después de las vacaciones de primavera.

Alcalde informa sobre ingreso de funcionaria nueva, en reposición del funcionario que renunció, dicha funcionaria es de
Neptunia, por lo que se está tramitando un cambio por otra funcionaria que se domicilia en Soca y cumple funciones en
Atlántida.

Comienza latala de árboles en predio que se está acondicionando en Capilla de Cella para hacer una plaza de deportes, se
deberá realizar un llamado a empresarios de la madera interesados a retirar los árboles utravezsean derribados.

Alcalde informa que se comenzó la construcción de la oficina en el cementerio.

Alcalde informá sobre espectáculo realizado en el Club El Monte con motivo de su aniversario, en el cual se lanza la grilla
de artistas que concurrirán al Abrazo del Solis Grande.

Resoluciones

Resolución No. 140 Aprobado 4 en 4 eI el Concej o Mpal. Aprueba transposición de rubros por S I 8.300:.
Resolución No.141 Aprobado 4 en 4 el Concejo Mpal. Aprueba compra de almuerzos con,fpridos del FP por $1.500:.
Resolución No.142 Aprobado 4 en 4 el Concejo Mpal. Aprueba la compra de adhesivos para aniversario por $6039: con fondo FIGM.
Resolución No.143 Aprob. 4 en 4 el Concejo Mpal. Aprueba la compra de bonos por $ 2316:. con fondo FIGM.

Próximo Concejo 20 de setiembre de 2017 hora 19:00.
LA PRESENTE ACTA SE LEE , OTORGA Y FIRMA EN LA CIUDAD DE SOCA EL DIA SEIS DE SETIEMBRE DE 2017 , LA QUE OCUPA EL
FOLIO No.22
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