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CONCEJO DEL MUNICIPIO DE TALA

ACTA NO. 8/2021

Tala, el día 23 de Febrero de2021, siendo la hora 20:00 da comienzo la Sesión ordinaria: Con los
siguientes integrantes: Alcalde Leonardo Pérez , Concejales t¡tulares: Cristina Camejo, Rubén
González, Edison Alado y Alicia Camejo, concejales suplentes Adhemar Ravera

Resumen de lnforme
1-P rogramación y coordinación de reconida del Ministro de Transpofte de Obras Püblicas por ruta 7.
2-Estudiar tematica literales C y D para la confección de proyectos conespondientes para OPP.
Tinforme del contentenido en el expediente 2008-81-1264-00120 ( comodato destacamento de
bomberos Tala)
4) lnforme del contenido del expediente 2021-81-1270-00033 ( denuncia a funciania, Licencia de
Conducir)
5)-lnforme proyecto Basquet tod@s
6)-Comunicar rotura de camion y pedir presupuesfos para el aneglo( saliendo el pago det fondop( anente)
7)-Comunicar la donación de un Bagon en desuso para el Municipio por parte de AFE
8)-Se comunica nota de la Escuela l\lo 150, quienes ofrecen poder hacer un cabitdo en la tnstitución
9)-Comunicación del deterioro del cam¡no entrada al ve¡tedero de res¡duos vegetates y soticitud de
presupuesto de trabajo de maquina
10-Se recibe nota presentada por la Sociedad Fomento Rural de Tala, soticitando aval del Concejo
Municipal para presentar ante el MGAP.( por renovación de comodato)

Orden del día

l. Lectura y aprobación del acta anterior.
2. Se entrega copia del acta 7 y sus respectivas Resoluciones.
3. Resolver informe de expediente No 2020-81-1270-00049 en la actuación no 18, donde se

solucita la reiteración del gasto y del pago a la empresa " RIADEN S.A'.
RESUELVEN:

-L( votación 5/5 af¡rmativa) Se aprueba el acla No 712021

-r( votación 5/5 afirmativa) reiterando el gasto y el pago de la compra de zorra con 2 ejes y volcadora
hidraulica por un monto de $ 333.600,00, tramite por expediente 2020-A1-1270-OOO49

Próxima Sesión de Concejo 02 de Marzo de 2021 , hora 20:00
Siendo Ia hora 23:30 se levanta la Sesión Ordinaria.
LA PRESENTE ACTA SE LEE, OTORGA Y FIRMA EN LA CIUDAD DE TALA, EL DIA 23 DE

FEBRERO D8.2021, LAQUE OCUPA EN EL FOLIO N" 11
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