
FoLIO No. FOLIO No. 19
CONCEJO DEL MUNICIPIO DE TALA

ACTA NO. 18i 2022

Tala, el día 23 de N4ayo de 2022, siendo la hora '13:00 da connienzo la Sesión ordinaria Con los siguientes
integranlesr Alcalde Leonardo Pérez, Concelales titulares: Darío González, Yanet Romero, Alicia Camelo y Edison
Aldao
Resumen de lnforme

1)- entrega de copias a los Sres Concejales del acta de la sesión ordinaria de fecha 1710512022

2)- Se entrega carta de agradecimiento al Concejo l\¡unicipal por la colaboración al "Club Depo¡1ivo Nacional de

Tala"
3)- Se rectbe en el Concejo a representantes cie la Secretaria de Desarrollo Local y Partrcipación, informando sobre

I!-Uu_ n!9!piqn0a§!qsa y Provectos Concursables v Part¡c¡pat¡vos.

ORDEN DEL DiA:

'l) Lectura y aprobación del acta anterior
2) Proyecto Concursables y Partlcipativos
3) Compra de Motosierra para la cuadrilla
4) Nomeclator calle ¡IELVIN JONES'
5) Nota Seccional 10 Tala, solicitud de apoyo

RESUELVEN:

1)- (Voiec¡ón 5/5 af¡rmat¡va) Aprobación del ácta ante¡ior

2)- (Votac¡ón 5/5 af¡rmativa) Este Concejo resuelve presentar el Proyecto" UEJ-QBA DELUEDIS AMEIEN]E L
RECICLADO DE RESIDUOS VEGETALES " para participar en el "Fondo de Participación Municipal', tal cual se

detalla en los archivos adluntos a la presente Resolución

3)- (Votac¡ón 5/5 af¡rmativa) Este Concejo autoriza el gasto por compra de motosierra stihl '194 al

proveedor DUTER S A RUT 214987920017 por un importe en $ de hasta 19.000,00

4)-(Votación 5/5 afirmativa) Este Concejo autoriza el gasto por concepto de cartelería con el nombre

'MELVIN JONES", al proveedor Marcelo Costa RUT 070189370018 por un importe de hasta $
3000,00

5)-(Votación 5/5 af¡rmat¡va) Este Concejo toma conocimiento y apoya lo planteado por la Secc,onal,

debido al aumento de accidentes de transito que se están ocasionando en nuestra Local¡dad y pide a esta

Secretaria se envié a la Secretaria de Desarrollo Local y Participación para realizar la coordinación

correspondiente ante Policía Caminera

6)-(voiac¡ón 5/5 af¡rmativa) Este Concejo toma conocimiento de lo solicitado y apoya lo planteado por la

Seccional, debido al aumento de accidentes de transito que se están ocasionando en nuestra Localidad y

solicita a esta Secretaria se envié a la Dirección General de Transito para realizar el tram¡te solicitado

corlespondiente

S¡endo la hora 15:08 se levanta la ses¡ón fi¡ándose la siguieñte sesión ord¡nar¡a se real¡zara el d¡a 30 de
Mayo del 2022 hora l3:00.
LA PRESENTE ACTA SE LEE, OTORGA Y FIRMA EN LA LA, EL OiA 30 DE
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