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FOLIO No. 15

, ,¿ CONCEJO DEL MUNICIPIO DE TALA

AC-tA NCr i il202 i

Tala, el día 16 de Mazo de 2021, siendo la hora 20:00 da com¡enzo la Sesión ordinaria: Con los siguientes integrántes:

Alcalde Leonardo Pérez , Concejales titulares: Alic¡a Camejo, Janet Romero, Dario Gonzalez, Edison Aldao, Concejales
. ¡^-^l^ñ A /l^.^ l^^eupiEr,ruo

Resumen de informe
Se entrega copia del acta 10 y sus respectivas Resoluciones.
Firmar Proyectos Literal C y D

Visiia de Luis Siiveira, Propuesia Proyecio "CAi,iÍPUS" (4 rjias con chicos cie íormaiiva), Ciinicas para acercar ios

chicos ai deporie (Mixto), motivar al deporte en general, costo por jornada y ciinica S 35.000,00 mensual, queciando
para resolver despues de pasado el invierno.
Solicitud de 2 bancos para Caif, seran fabricados desde el municipio con moldes y personal del mismo.
\.1!e!':'les '19 de rnatzc. 2rJ hcras reun:ón con Tai)-,{ t!'am!te ie estaclonan'}lentc ie carnlcnesi.
ORDEN DEL DIA:

1. Lectura y aprobación del acta anteriór.
a N4uebles acordes a la of¡c¡na de reun¡ones y cortinas Role!'

v C!rrr!L:ra, ci" írigoiiar ga-ra- riíiriilr¿i de auios )r reuíii!)íie§

4. Compra de 2 cubiertas y 2 camaras para eltractor de nuestro Mun¡c¡pio

5. compra de aire acond¡cionado para oficina de reuniones.

ú, Ar:robasión Compromiso <ie Gestión 2Ü2Í. iiterai C y D i¡iunicipio cie -¡aia

RESUELVEN:
1. (votación 5/5 afirmativa) se aprueba el acta No 10/202.

2. (votación 515 afirmativa), resuelven la compra de muebles acordes a !a oficina y cortinas Roler por un monto de
r=-r= t 47 nnn il^ 3-.._.:ér.;i " [li¡3hl-ñ= D-rE=

3. (votación 5/5 aflrmativa), resuelven la compra de frigoba( por un monto de hasta $ 11.000,00 en comecio'' Sonido
D¡g¡tal'.

4. (votac¡ón 5/5 afirrnativa). resuelven Ia comora de las cubiertas y camaras para el tractor en comercio " Florencio
iJI UII I''IPUI!E rjE II4B¿á Q ¡lj,UUU,\JU

5. (votación 5/5 afirmat¡va), resuelven ¡a compra de un a¡re acond¡cionado por un ¡mporte de hasta $ 16.000,00 en el

comercio " Sonido Digital".
6.{votación 5/5 afirmativa). APROBAR las descripciones olanteadas y su o!'esuDuesto asignado a cada literal del POA

2021 oei presente l,iunicipio y los compromisos de gesiión emergentes de los literaies C y D.

Pr' 'ma Sesión de Concejo 23 de Marzo de 2021 , hora 20:00
ShFdo la no'É 21:49 se levanta la Sesión Ordinaria.
I a DQtrQtrIrTtr a.TA ctr I trtr ñTORGA Y FlRft4.A EN
OCUPA EN LOS FOLIOS N" 15
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