
ACTA t0l202l

Tala,9 de l§Iarzo de 2021

Resofución 8612021

VISTO:
1) asuntos tratados en sesión ordinaria celebrada el día 09 de marzo del

2021: Gasto por concepto de boletos por traslado a Pando a curso de
inspector tecn¡co Vehicular, Dario Perez cargo No 15136 por un valor
de $ 688.-

CONSIDERANDO:
1) La importancia de cubrir el gasto de boletos al Íi¡ncionario de este Municipio,

Dario Perez quien recibe capacitación para Inspector tecnico Vehicular

ATENTO a lo precedente mente expuesto y a las disposiciones contendas en la

Ley 19.272 Capitulo lV - Articulo 13 - Nral.l

ELCONCEJO DELMUNICIPIO DE TALA

RESUELVE:
1) Por lo anteriormente expuesto, este concejo autonza el gasto

de boletos de traslado al Municipio de Pando por curso de
lnspector Tecnico Vehicular, al func¡onar¡o Dario Perez cargo
No 15136 por un valor de $ 688.- (votación 5/5 afirmativa)

2 ) Comuníquese a la Secretaría de Desarrollo Local y
Participación y a Delegados del Tribunal de Cuentas

en los archivos del3) Regístrese la Presente

*8suffiáh*
Éluo Prnrz



ACTAl0t202l

Thla, 9 de Marzo de 2021

Resolución 87/2021

VI§TO:
1) asuntos tratados en sesión ordinaria celebrada el día 09 de marzo del2021: Gasto por

concepto de compra de alimentos para personas de hasta un importe de $ 15.000,00 para
el mes de mauo de 2021.-

CONSIDERANDO:
1) La importancia de la compra de canastas de aiimentos para personas que se encuentran en situación

vulnerable.-

ATENTO a lo precedente mente expuesto y a las disposiciones contenidas enlaLey !9.272 Cap¡tulo lV
rticulo 13 - Nral.l

EL CONCEJO DEL MUNICIPIO DE TALA

RESUELVE:
1) Por lo anter¡ormente expuesto, este concejo autoriza el gasto

de la compra de alimentos para personas por un monto de hasta $ .l5.O0O,OO

(votación 5/5 afirmativa)

2 ) Comuníquese a la Secretaria de Desarrollo Local y
Participaclón y a Delegados del Tribunal de Cuentas

3) Registrese la Presente Resolución en los archivos del Municipio de Tala.
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RESOLUCION

Tala ,09 de marz,o de 2021

NRO.88/2021 - ACTA Nro. 10/2021

l) VISTO- asuntos tratados en sesión ordinaria celebrada el día 09 de marzo de 2021: contrato d€ s€rYicio a

la empresa,,uRUGUAY TRABAJA POR VOZ " de h¿sta 150 horas por un costo de s 300 c/u + iv8.

RESULTANDO:l) ser impoñante contratar a ta empresa,"URllcuAY TRABAJA POR VoZ " para meiorar la

cludad para el bien de toda la sociedad.

coIvsrDERAMOll) lo expuesto y a las disposiciones contenidas enlaLey 19.272

Capitulo lV - Articulo 13 - Nral.1

EL MUNICIPIO DE Tala

-ISUELVE:
I )-El Sr Alcalde Leonardo Pérez, Concejales, Blanca Romero, Ruben Gonzalez, Edison Aldao y Alicia Camejo, resuelven contratar

el servicio de ta empresa,"URUGUAY TRABAJA POR VOZ' de hasta 150 horas por un costo de $ 300 c/u + iYa para

realizar trabajos de limpiem en la ciudad.

2) Reg¡strese en los archivos de Resoluciones del Municipio y en la Secretaria de Desarrollo
Local y Participación.
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