
FOLIO No.28

CONCEJO DEL MUNICIPIO DE TALA
ACTA NO.24/,2421

Tala, el día22 de Junio de2021, siendo la hora 14:00 da comienzo Ia Sesión ordinaria: Con los siguientes integrantes:Alcalde
Leonardo Pérez, Concejales titulares:Alicia Camejo, Janet Romero, Dario González y Edinson Aldao concejales suplentes.
Alexis Curbelo, Yoselen Morales, Doris Capobianco, Maria Morón y Adhemar Ravera
Resumen de lnforme
l)- Se entrega copia de acta N' 2312021 y sus respectivas Resoluciones.
2)- Se entrega copias de facturas pagas por formularios Junio
3)- Tratar proyecto de BY PASS
4)- Tratar situación pase de transito pesado por la ciudad
O.RDEN pEL.DrA:
1) - Lectura y Aprobación del acta anterior
2) - Destino de podas del ornato publico
3) - Gasto de combustible
4) - Cambio de fecha de la próxima sesión

RESUELVEN:
t¡ {Votación 5/5 afirmativa} Aprueban el acta anterior
2)- (VoEción 5/5 afirmativa) autorizan que parte de la leña que sea sacada por las podas de los

arboles pertenecientes al ornato público sean donados a instituciones públicas y privadas de nuestra
ciudad.
3)-(Votación 515 afirmativa) autorizan el gasto de combustible y aceite para las maquinas, cortadora de

césped, moto-sierras, giro cero y Tractor matricula AIC 1620 en "ANCAP" de Gustavo Claudio Costa por
un importe de $ 24.A81,AA.
4)-(Votación 515 afirmativa) resuelven fijar la fecha de la próxima sesión ordinaria para el día
4110712021, a las 14 horas.
Próxima Sesién delConcejo 01 de Julio del 2021, hora 14:00

Siendo la hora 15:49 sin mas tema tratar se levanta la Sesión Ordinaria.
LA PRESENTE ACTA SE LEE, OTORGA Y FIRMA EN LA CIU DE TALA, EL DíA 01 DE JU DE 2021, LA
QUE OCUPA EN EL FOLIO N" 28
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