
FOLIO No.34
CONCEJO DEL MUNICIPIO DE TALA

ACTA NO. 30/2021

Tala, el día29 de Julio de2021, siendo Ia hora 14:00 da comienzo la Sesión ordinaria: Con los siguientes integrantes:AlcaldeLeonardo Pérez, concejales titulares:Alicia camejo, Janet Romero, Dario González y Edinson Alado, concejales suplentesAdhemar Ravera
Resumen de lnforme

y sus respectivas Resoluciones
dos por formulario
ón Vértice lnstitucional, martes 2T de Julio del2021

1) - Lectura y Aprobación del acta anterior
2)- Resolucion Fondo Permanente Mensual

e a OSE)-
d

nuestra Localidad, entrega de canastas, frutas y verduras

' ; i:i';',Xf" 
et dia o3to\t2o21'

nuevo tractor por un importe de $ 90,000 excento de lVA, y la compra
untos, con regulación de giro y desplazamiento lateral

1)- (Votación 5/5 afirmativa) Aprueban el acta anterior
2)- (Votación 4/5 afirmativa) autorizando renovar fondo permane
3)- (votación 4/5 afirmativa) este concejo manifiesta avarar ra in

iva) Este Concejo autoriza el gasto de la compra de rduras) por un monto dee^c a los siguientes proovedores: ,,pROVlSlóN LAA Artemio, . PROVIFRUT,Dario y" EL MERCADITO" de Silvia Núñez Katerine udio, desde Agosto a

6)- (votación 4/5 afirmativa ¡ service de la camioneta del Municipio, Matr. Alc 19g0,Moreira yAnighetti S R,L, por un
7)- (Votación 4/5 afírmativa
8)- ivotación 4/s aiir;ativ" 3Í13ffHJ:J ,:?::lr:"TR 

t":Il'J:111:it'o; 
it:= ,Clavero.

a) Aprobar la compra del tractor por $ 765.500,00 y entregar como forma de pago el Tractor usado DFada Palazoglu $ 135.000, siendo la diferencia a pagar pár et tvtu-nicipio de g 260.500,d0 ál gasto por lapor un importe $ 265.500 ( Pesos Doscientos Sesenta y cinco mil quinientos¡ a];R"iaden S.A,,

10)-(Votación 4/5 afirmativa) aprobar el gasto por g 141 renta y Un Mil ) a.Riaden S.A,, Florencio Hernández,aptaciÓn de pala usada ante la compra de un nuevo tracto 000 eicento de lVA, y la compra de una pala niveladorade 3 puntos de 1.80 mts., para enganche de 3 puntos, con plazamiento lateral

Próxima Sesión delConcejo 05 de agosto del2021, hora 14:00
Siendo la hora 16:18 sin mas tema trátar se levanta ta Sesión ordinaria.
LA PRESENTE ACTA SE LEE, oToRGA Y FIRMA EN L4A GIUDAD EL DiA 05 DE AGOSTO DE 2021, LAQUE OCUPA EN EL FOLIO N'34
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