
FOLIO No.35
CONCEJO DEL MUNICIPIO DE TALA

ACTA NO.3ll202l

Tala, el día 05 de Agosto de 2021, siendo la hora 14:00 da comienzo la Sesión ordinaria: Con los srguientes integrantes:
Alcalde Leonardo Pérez, Concejales titulares: Alicia Camejo, Janet Romero, Dario González y Edinson Alado, concejales
suplentes Joselyn Morales
Resumen de lnforme

1)-Se entrega copia de acta N'30/2021 y sus respectivas Resoluciones
2)-Se entregan copias de gastos realizados por formulario

ORDEN DEL OíA:
1) - Lectura y Aprobación del acta anteríor
2)- Servicios ' Empresa Uruguay Trabaja para Todos
3)- Gasto en ' Ferreteria Fernandez" gasto herramientas, pinturas, lijas etc.
4)-Gasto de combustible " ANCAP'
S)-Programar festejos para el dia del niño, 15 de agosto
6)-Arreglo entrada al campo restos vegetales
7)-solicitacion de Transposición de rubros por expediente No 2021-81-1210-oo11g
8)-Tratar reparación del Tractor del Municipio.
9)-Nota del sr. Leonardo Rosa ofreciendo servicio mecanico empresa" TECNlcA DR'
á^\-Nota de la Directora del " Colegio San Jose" solicitando apoyo con funcionarios
¡uProyecto iluminación para el frente de la fachada del Municipio, comprar
l2)-Nota Centro Social Tala solicitando colaboracidn para compra de red de voleibol
13)'Acuerdo con Presidente de Ajupen para el uso por parte del Municipio del salon para actividades Sociales
14)-Comprar una Hidrolavadora para los trabajos que realizan la cuadrilla del nuestro Municipio de Tala.

15)- Centro Social Tala, solicitando colaboración de pelotas MOLTEN 5000 de Voleibot.
RESUELVEN:

1)- (Votación 5/5 afirmativa) Aprueban el acta anterior
2)' (Votación 5/5 afirmativa) aprueban la contratación del servicio Empresa ' Cooperativa Uruguay Trabaja para Todos" 240 horas para el

mes de Agosio del rcrriente
3)- (Votación 5/5 afirmativa) aprueban el gasto en " Ferreteria Fernandez" por $ 30.000,00, mes de agosto
4)- (Votación 5/5 afirmativa) aprueban el gasto de combustible y aceite para las maquinas, cortadora de cesped, moto-sierras, giro cero y Tractor

matricula AIC 1620 en "ANCAP' de Gustavo Claudio Costa por un importe de lasta $ 34.000 0O

S)-(Votación 5/5 afirm-a_ti_vl) gasto de juegos para niños a la empresa ' INFLA BLES SILDANN" de Silvana Michelena por un
monto de hasta $ '15.000,00.

6)-(Votación 5/5 afirmativa) aprueban el gasto de 30 horas de un importe de $ 18OO,O0 c/u, por ei trabajo de maquina para el
arreglo de la entrada al campo donde se depositan los restos vegetales al proveedor RodrÍguez Diaz Richard Jose
7)'(Votación 5/5 afimativa) autor¡zan a la transposición de rubros detallada en el Expedieñte No 2021-A1-1270-0011B.
8)-(Votación 515 afirmativa) autoriza ai gasto por arregfo de tractor por un importe de hasta $ 6500,00 en Taller Mecánico de

"Darwin Laureiro".
9)--'Votac¡On 5/5 afirmativa) tomando conocimiento de la nota presentada por el Sr. Leonardo Rosa por el servicio de mecánica"

TE 5;CA DR', quienes solicitan se averigüe a la Intendencia si puede realizar los servicios a los vehÍculos oficiales.
l0)-(Votación 5/5 afirmativa) este Concejo resuelve apoyar a la lnstitucién con lo solicitado, en funcionarios del Munícipio para
pintar la fachada
ll)-(Votación 5/5 afirmativa) este concejo aprueba el gasto por la compra de CONTROLADOR DMX 512 MODELO DMX-240B por un

importe de hasta $ 9000,00
l2)-(Votación 5/5 afirmativa)este concejo aprueba el gasto por la compra de redes al proveedor " MARTNAS S.A " Rut

210926650017 por un importe de hasta $ 11.000,00
l3)-lVotacian 5/5 afirmativa) este concejo toma conocimiento de lo aeordado por la presidente de Ajupen y el Sr. Alcalde de este Municipio
Leonardo Perez, hacer uso del salÓn para actividades Culturales, en este caso puntual disponer del misrnotodos los jueves de 16 a 21
horas, clases de musica " Escuela de Braulio Assanelli" teniendo como contrapartida becar a 8 estudiantes en situacióñ mas vulnerables
l4)-(Votación 5/5 afimtativa) este concejo aprueba el gasto por compra de hidrolavadora modelo al proveedor " Duter S.A" Veterinaria San
Jacinto hasta un valor de $ 30.000,00 iva incluido
l5)- (Votación 5/5 afimlativa) este concejo aprueba el gasto por la compra de 3 pelotas MOLTEN 5000 al proveedor , Liga de Voleibol del
Sur Rut 216805500í3 por un importe de hasta $ 10.000,00

Próxima Sesión delConcejo 10 de agosto de|2021, hora j4.00
Siendo la hora l5:58 sin mas tema tratar se levanta la sesión ordinaria.
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