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ACTA NO. 2812021

1) - Lectlra y Aprobación de acta anter or
2)- Compra de alimentos para personas para la reunión del Cia 20 de3)-.Conl ¿t¿..ó- cooDFrariv, Ü..r9-ay f:oa,a oa-a.odos pa-a üv Bolve¡

4)-Homenale a qlr en en vrda fuera Sr Wa demar Bárreto
5)-Resol]crón para et pago de ta publicrdad La Torre F[, ]u]la a
6)-Resolver compra de equipos saludab es para Crco Vía en Ruta 12
7)- Reso ver gasto compra cle rnatenales para el arreglo cle of¡ci¡a a
8)- l\¡ejoÉr a fachada cle l\tun cipro con l¿ colocación de focos de

RESUELVEN:

FOLIO No.3i

CONCEJO DEL UNICIPIO DE TALA

ór o o ra t¿ Co- tos s'gL e-tes il¡eqra-tes Acátoc
González v Edrnson A/¿.to

de JUlio del 2A21

nro de cor¡e¡te, Vé¡tce produchvo
de césped en espactos verdes de a ocal dad de Ta ¿

del2021

delMunicipío.

para personas por un costo de hasta s

TRABAJA PARA roDos ,, de ¡asra sooioás;;; ;ir;d; j;il:i
realizar trabajos de /tmp eza en a cludad

^4).(Votac¡on 
4/5 af irmativa) este Cor-eJo ap--eb¿,e¿r zar t o,,ena e á-¡irla -uDI ¿ 0e nLestrá I ocatd¿o \, desoe et Vunrrrp,o e.lreoa, -rJpra

J) (Votacion 4/5 af¡rmat¡va) este LorCe.o ,esLet/c aprob¿r é oaslo oorur-Hq enp¿docxc280 LATORRT t[,4 ]oi9 Asoc,¿c,on C,;.r tator;e2421 a d)ctembte 2a21 .

5)-.(Votac¡on 4/5 ¿fi¡mativa) es-e _once,o ,e<Le.!e oproo¿r Fl oasto oo,
9-lRA "n R¿d,o ^{c 2Bo , A-oRRr Fli óitü;":;;;;i;tJ,;
2021 a dicrembre 2027

ALCALDE
filUt,llclPlñ oE fA' A

;ervicro de la empresa ,,COOpERATIVA 
URUGUAy

ño 2021 poruncostode 9300c/u+rva para

recordaioria
vida, Sr Wa demar Barreto N on en
a los 10 ános de su desapanció¡

) de Pub c dad del programa NO eUEDA
un rmporte de $ 4 000 mensuales desdeJUlto

Jo de Publcidad det programa ,, NO eUEDA
r un rmporte de S 4 000 mensu¿les desde Julio

de corsF.¿cron p¿ra et ¿reg o de G¿tpo- de
O SOCIEDAD ANÓNIMA

ón para a fachada de Muntc pio por un r¡o¡to de
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