
CONCEJO DEL MUNICIPIO DE TALA

ACTA NO. 3612021

Tala, el día 7 de setiembre de 2a21, siendo la hora 13:00 da comienzo la sesiÓn ordinaria: con los siguientes integrantes: Alcalde Leonardo

Pérez, Concejales titulares: Alicia Camejo, Janet Romero, Dario González y Edinson Alado'

021 y sus respectivas Resoluciones
embre2021
a OPP

ORDEN DEL !IA:
1) - Leclura y Aprobación del acta anterior
2)- Presupuestos para compffi de un tractor nuevo.

do colaboración para comprar 2 focos Leds

, solicitando colaboración
80 km 83.500 paraje Pedernal, solicitando cartel señalizador'

eporte Colectivo, " LAS INTACTAS" solicitando colaboración'
para el camion.

e Tala, ¡nformando lugar, días y horario de la Expo Feria Artesanal'
iento.
que Rodo"
r animal del Galpón de Suinos, Expo Prado 2021.

el acta anterior.
cejo resuelve la compra deltraCor al proveedor FLORENGIO HERNÁNDEZ "RIADEN

Precio en pesos Uruguayos : $ 765.500.

3)-(votación 5/5 afirmativa) este concejo autorizá el gasto [or arreglo de las maquinas al proveedor " veterinaria San Jacinto"

de la maquinade cortar pasto del cementerio al proveedor Jose Luis

:"trif ffitá#f 
ver los recursos existentes culminado el

do a la espera de ver los recursos existentes culminado el ejercicio

a la espera de presupuesto de cartelería o conos

de impresión de escudos del Municipio en las 15 camperas y 15

RANY"
nque para agua y cajón de herramientas para el camión al proveedor

1o"o;0fl"0" de prueba por seis meses lo presentado por

cada mes, hora 14 a I 8hs hasta el mes de octubre inclusive y a partir

o Tala, de obtener los resultados esperados se procederá a regularizar

la misma
11)-§otaclón 5/5 afirmativa) este concejo aprueba el gasto por compra de repuestos para el arreglo del camión por un importe de hasta $

40.000,00 al proveedor' ESSO REPUESTOS'
l2)-(Votacióñ S/5 afirmativa) este concejo toma conocimiento y aprueban las actividades a realizarse en los días del Patrimonio Nacional,

homenaje al Escritor y Político 'Jose Enrique Rodo"
f 3)-(oúción 5/5 afiimativa) este concejo aprueba el gasto de reconocimiento mejor animal del GalpÓn de Suinos al proveedor " Ferretería

Fernández" por un importe de hasta $ 3000'00
1a)- ffotacibn 51S afirmativa) este concejo aprueba el gasto de carteleria al proveedor' JAZMYGRAF" por un importe de hasta $ 5000'00

Próxima Sesión del Concejo 14 de setiembre del 2021 , hora 13:ou
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EN EL FOLIO N'40
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Siendo la hora 14: 18 sin mas tema tratar


