
Tala, el día 27 de abtil de 2021, siendo la hora 14:00 da comienzo la Sesión ordinaria: Con los sigu¡entes

inüéiánt"", Alcatde Leonardo Pérez, concejales tltulares: Al¡cia Camejo,Edinson Aldao, Janet Romero y Darío

González.
Resumen de lnforme
Itráentrega copra de acta N' 15/2021 y sus respectivas Resoluciones'

ACTA NO. 16/2021

CONCEJO DEL MUNICIPIO DE TALA

3)-Nota grupo ' TALATRICOLOR" ( aprueban)
4)-Viajes Balastro( aPrueban)

ORDEN DEL DIA:

1)- Aprobación del acta anterior
2j-Resolución autorizando levantar observaciones for. 0017O-2O21-217

3iResolución autorizando levantar observaciones for. 00228'2021 -217

,solicitud de gasto por servicio Barometria
lf-soticitud de gasto por Banderas y Baner del Municipio_

6)-S0licitud de gasto amplificación para aniversario de Tala

7)-Solicitud horas cooperativa
8)-solicitud plaquetas aniversario Tala
9)Gasto de combustible
1O)-Solicitud edificio anexo BROU
ttj-propuesta de'Kaluca Poducciones" para hacer un documental sobre la historia de Tala

RESUELVEN:

FOLIO No. 20

DtA 04 DE MAYO DE 2021, LAOUE OCUPA

CAMEJO

CONCEJAL

Zi-fora 1¿:áO se recibe autoridades Oe óSe l estádo de situación: cause en buen estado, calidad de agua de

mariatiales buen estado, S pe*oáiones en la ciudad que se mezcla con la del cause, Tala tiene la mayor cobertura

;;;;" iural. Se necesíta apliar mas posos subterraneos para mejorar la red cuando hay problemas de agua Ose

V" i,"n" 
"n 

marcha Saniamiento "Proyecto de hacer planta agua residual ". Comunicar los trabajos de calles con

bse para evitar problemas de cañerias que puedan ocurrir'

1.

2.
J.

4.
5.
6.
7.

v8.

( Votac¡ón 5/5 afirmativa ) aprueban el acta anterior
( votac¡ón 5/5 af¡rmativa ) aprueban levantar observaciones for. 00170-2021-217, OD 178

votación 5/5 afirmativa ) aprueban levantar observaciones for 00228 -2021-217 , OD 263

Votación 5/5 af¡rmativa ) aprueban el gasto por servicio de barometrica

Votación 5/5 af¡rmativa ) aprueban el gasto por compra de Banderas y Baner

( Votac¡ón 5/5 afirmativa ) aprueban gasto por ampl¡ficación para aniversario Tala

( votación 5/5 afirmat¡va ) aprueban gastos por trabajo de cooperat¡va" uruguay Trabaja "

( Votación 5/5 afirmativa ) aprueban gasto de plaquetas para entregar el dia 2 de mayo de 2021 "Aniversario

de No 161 de la ciudad de Tala"

9. ( Votación 5/5 afirmativa ) aprueban el gasto de combustible correspondiente al mes de Abril 2021

10. ( Votac¡ón 5/5 afirmativa ) aprueban la nota de solicitar en prestamo al Municipio el Edificio Anexo al Brou

para las act¡vidades que se detallan.

1 1 . ( Votación 5/5 af¡rmat¡va ) aprueban la propuesta de "Kaluca Poducciones" para hacer un documental

sobre la historia de Tala.

Próx¡ma Sesión del Concejo 04 de Mayo de 2021, hora 14:00
Siendo la hora 15:53 sin mas temas a tratar se levanta la Sesión Ordinaria.
LA PRESENTE ACTA SE LEE, OTORGA Y FIRMA EN LA CI

nío ooruzÁlr:
'nAnoo pÉnez

CONCEJNL
Ntc'i:tc l: t,.:

ALGALDE
MUN¡§IPIO I]F TALA

AL
O DE TALA

EN EL FOLIO N' 20

CONCEJAL

DEIAllELl.,¡I!:

DE TALA
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lt-soticitud de gasto por Banderas y Baner del Municipio-

6)-S0licitud de gasto amplificación para aniversario de Tala

7)-Sol¡citud horas cooperativa
8)-solicitud plaquetas aniversario Tala
9)Gasto de combustible
1O)-Solicitud edificio anexo BROU
ttj-propuesta de'Kaluca Poducciones" para hacer un documental sobre la historia de Tala
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CONCEJAL
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( Votac¡ón 5/5 afirmativa ) aprueban el acta anterior
( votac¡ón 5/5 af¡rmativa ) aprueban levantar observaciones for. 00170-2021-217, OD 178

votación 5/5 afirmativa ) aprueban levantar observaciones for 00228 -2021-217 , OD 263

Votación 5/5 af¡mativa ) aprueban el gasto por servicio de barometrica

Votación 5/5 af¡rmativa ) aprueban el gasto por compra de Banderas y Baner

( Votac¡ón 5/5 afirmativa ) aprueban gasto por ampl¡flcación para aniversario Tala

( votación 5/5 afirmat¡va ) aprueban gastos por trabaio de cooperat¡va" uruguay Trabaja "

( Votación 5/5 afirmativa ) aprueban gasto de plaquetas para entregar el dia 2 de mayo de 2021 "Aniversario

de No 161 de la c¡udad de Tala"

9. ( Votación S/5 afirmativa ) aprueban el gasto de combustible correspondiente al mes de Abril 2021

10. ( Votac¡ón 5/5 afirmativa ) aprueban la nota de solicitar en prestamo al Municipio el Edif¡cio Anexo al Brou

para las act¡vidades que se detallan.

1 1 . ( Votación 5/5 afirmat¡va ) aprueban la propuesta de "Kaluca Poducciones" para hacer un documental

sobre la historia de Tala.
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