
FOLIO No. 30

ACTA NO. 26/202I 
CONCEJO DEL MUNICIPIO DE TALA

Tala, el día 01 de Julio de 2021, siendo la hora 14:00 da comienzo la Sesión ord¡naria: Con los siguientes ¡ntegrantes: Alcalde
Leonardo Pérez, concejales titulares: Alicia camejo, Janet Romero, Maria Moron y Edinson Aldao
Resumen de lnforme

l)-Se entrega cop¡a de acta N" 2512021y sus respectivas Resoluciones
2l-Se entregan copias de gastos realizados por formularios
3)- Conocimiento Resolución del paseo de compras
4)- Firma avance cuatrimestral para Opp

ORDEN DEL DíA:
1)- Lectura y Aprobación del acta anter¡or
2)- Fondo Permanente del Munic¡p¡o de Tala por el periodo comprend¡do entre el Ol tO7 tZO21 al 31l}l tZO21
3)-Compra batería para el Tractor del Munic¡pio, matr¡cula AIC 1620
4)- Nota presentada solicitando para la Localidad de Bol¡var, reductores de velocidad
5)- Solicitud poda de árboles, sobre arroyo pedernal y arroyo Tala.
6)-Vecinos de la Localidad de Bolivar solicitan la presencia de representantes del M¡nisterio de Desarrollo Social
7)- lnve, solicite colaborac¡ón para la plaza del complejo, relleno ( grav¡lla o balasto) y 2 o 3 bancos de material.
8)-Conaatar servicio a la empresa,"URUGUAY TRABAJA PORVOZ" de hasta 30ó i¡oras para et mesdeJulio2O2l.g)-Con mot¡vo de las reuniones de M¡cro reg¡ón que se real¡zaran en el Munic¡p¡o de Tala en el mes de julio y agosto se hace

necesar¡o la compra de alimentos para los integrantes de las reuniones.
10)-Solicitud de transpos¡ción de rubros por Expediente N" 2021-8.1_1270_O0O9S

.11)-Nofa se so/icita apoyo económica para solventar /os gasfos de consumo de UTE, de la sede det Centro Culturat Gallego
Uruguay.-

RESUELVEN:
1)- (Votación 5/5 afirmativa) Aprueban el acta anterior
2)- (Votación 5/5 afirmativa) autorizan la renovac¡ón del Fondo Permanente del Mun¡c¡pio de Tala por el periodo

comprendido entre el 01t07 t2A21 at 31107 tZ021 , por un monto de $ 42.642,00
3)- (Votac¡ón 5/5 afirmativa) autoriza el gasto por compra de una batería para el tractor del Municip¡o matrjcula AIC 1620 por

un costo de hasta $ 9.000,00 en ''ESSO REPUESTOS,.

_4)- 
(votación 5/5 af¡rmativa) Este concejo toma conoc¡m¡ento de la nota recibida y sol¡c¡te se env¡é a la secretaría de

Desanollo Local a efectos de of¡c¡ar al Ministerio de Transporte y obras Públicas ya que se trata de Ruta Nacionales , para
continuar con el trámite.

.5.)-lvotación 5/5 af¡rmativa) Este Concejo toma conoc¡miento de la nota rec¡bida y solicitan se envié a la Dirección del
MTOP para continuar con el trámite sol¡citado
6)- (votación 5J5 afirmativa) este concejo toma conoc¡miento de la nota recibida y solic¡tan se env¡é al M¡nisterio de
Desarrollo Social para coñtinuar con el trámite sol¡c¡tado.
7)- (Votación 5/5 afirmativa) este Concelo considera pertinente colaborar con ¡o sol¡c¡tado, para una mejor calidad de v¡da de
los habitantes del complejo.
8)- (Vo{ación 5/5 afirmativa) resuelve aprobar e¡ gasto del serv¡G¡o de la empresa,,,URUGUAy TRABAJA pOR VOZ,, de
hásta 300 horas pera el mes de Julio del año 2021, por un costo de g 300 c/u + iva.g)--(votac¡ón 5/5 afirmativa) este concejo resuelve aprobar el gasto de al¡mentos para personas por un costo de hasta g
3000,00 en comercio de Alba Fiesta.
1o)-(Votac¡ón 5/5 afirmativa) autorizando a la transpos¡ción de rubros detallada en el Expedienle No 2021-g1-1270-00095.'ll)'(votación 5/5 afirmat¡va)Autor¡zan el apoyo económ¡co de hasta $ 1600 , para sotuei,tar los gastos de consumo de UTEde la sede del Centro Gallego Uruguayo, para el mesde junio2021.

Próxima Ses¡ón del Concejo 6 de Julio det 2021, hora 14:00
Siendo la hora '14:45 s¡n mas tema tratar se levanta la Seslón
LA PRESENTE ACTA SE LEE, OTORGAY FIRMA
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