
No. FOLTO No.21

CONCEJO DEL MUNICIPIO DE TALA
ACTA NO.2At2A22

Tala' ef día 07 de junio de 2022, siendo la hora 1 3:00 da comienzo fa Sesión ordinaria: Con los siguientes integrantes: Alcalde Leonardo pérez,
Concejales titulares: Darío González, yanet Romero yAlicia Camejo
Resumen de lnforme

1)- entrega de copias a los sres. concejaies del acta lgl2ozz de la sesión ordinaria

ORDEN DEL DíAI

1) Lectura y aprobación del acta anterior
2) RenovaciónFondoPermanentejuniol2022
3) Solicitud Fútbol femenino
4) Solicitud Ballet "Los Cribos"
5) Solicitud Liga Grat Artigas de Táta
6) Solicitud Centro Auxiliar Tala
7) Adaptación pala tractor
8) LicitaciónRetroexcavadora
9) Solicitud Director del Lieeo San José

RESUELVEN:

1)- (Votac¡ón 4/4afirmativa) aprobación del acta anterior

2)'(Votación4/4afirmativa)autoriznnalaTesoreriaLoca! larenovacirindel F'ondriPermanenleMunicipio de Talacorrespondienteal mes¿e.lunio i
2022 por $ 14.019,99 por lo gastado en el nres de Ma-vo/2022. a partrr del l. de Junio del afio 2022.

3)- (votación 414 afi¡mativa) este concejo autoriza el gasto por concepto de pago de traslado al proveedor carlos capobianco Martínez por unimporte de $ 10.000 de junio a diciembre de|2022.

4)'(votación 41 4 afirmativa) este concejo autoriza el gasto por compra de trofeos a proveedorAndrea camarero por un impofte de hasta $6000 para colaborar con el Ballet " Los Ceibos,,.

S)-(Votación 4/4 afirmativa) este concejo autoriza el gasto de agua al proveedor TUSCAR S.A por un importe de hasta $ 20.000 para colaborar
con la sub 14 y sub 1 5 de la liga Gral Artigas de Tata.

6)-{votación 414 afirmativa) este concejo autoriza el gasto por compra de 5 caños para la entada del Centro Aux¡liar al proveedor ,, Barraca
Bebel Casas" por un imporie de hasta S i 5.000.

7)-{Votación 4/4 af¡rmativa) este concejo autor¡za el gásto por adaptac¡ón de la pala al tractor por un importe de s 90.000 al proveedor,RIADEN S.A',

8)-(Votación 4/4 afirmativa) este concejo apoya et informe de la comisión Asesora en la actuación No 10 del expediente No 2022-g1-1020-
00934 en cuanto a la licitación abreviada Na 2022-9.

9)-(Votación 414 atimativa) este concejo autoriza el gasto por concepto de amplif¡cación al proveedor,'Todo Audio,, para el acto del Liceo JoséAlonso y Trelles de Tala el día 19 de junio/2022 por un importe de hasta $ 3000.

Siendo la hora l5:08 se levanta la sesión fijándose la siguienüe sesión ordinaria se reatizara et dia 14 de junio del 2022hora f B:00.

LA PRESENTE ACTA SE LEE, OTORGA Y DE TALA, EL DIA 14 DE JUNIO DE
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