
FOLIO No. FOLIO No. 13
CONGEJO DEL MUNICIPIO DE TALA

ACTA NO. 12t2022

Tala, el día 5 de Abril de 2022, siendo la hora 13:00 da comienzo la Sesión ordinaria: Con los siguientes integrantes: Alcalde Leonardo
Pérez, Concejales titglares: Alicia Camejo, Darío González y Edison Aldao y suplente Juan Pérez Tejera
Resumen de lnforme

l-Se entrega copia de acta N' 11i2022 y sus respectivas Resoluciones
2- Se recibe a la Comisión de Cultura, donde se trata el tema de actividades a realizar en el mes de Mayol2022, mes de Aniversario de

nuestra Ciudad.

ORDEN DEL DíA:

l)- Lectura y Aprobación del acta anterior
2)- Renovacién Fondo Permanente Abril
3)- Nota porpuesta Talleres de Cine "Pealc"
4)- Resolución dinero exttrapresupuestal recibido Listeml C Y D, ( Por haber rendido en fecha ejercicio 2021 | impiorte $ 23.970,00)
5)- Reparación Camión Mercedes ( Matrícula AIC 1352 ) IMPORTE $ 15000,00
6)- Reparación tractor Dong Feng $ 20000,00
7)- Reparación Giro Cero $ 12000,00
8)- Solicitud cambio de horario sesiones del Concejo Municipal ( Concejal suplente María Morón )
9)- Solicitud grupo " Corriente participación Juvenil " ( rcciclado de tapabocas )
l0)' Resolución Almuerzso integrantes feria del Libro ( Uruguay te l.eo/Ganelones te leo )
ll)- Expediente. 202241-1270-00053 ( Solicitud de venta en espacio público )
1 2)- Transpos ici ón de Rubros Exp. 2O22-81 -l 270-00004
l3)- Resolución costo despachante de Aduana proyecto Literal D "Punto de encuenntro lnteligente y sostenible

RESUELVEN:
l) -(Votación 5/5 afimrativa) Renovación Fondo Permanente mes deAbril por un importe de $ 47292,63
2){Votación 5/5 afirmativa} Se toma conocimiennto de propuesta recibida por Peal resolviendo por no contar con disponibilidad, elevarlo

a la Dirección Gral. de Cuhura.
3)- (Votación 5/5 afirmativa) Este Concejo toma conocimiento de la creación de partida extrapresupuestal por $ 23970,00, por dinero

recibido por OPP, y autoriza el gasto destinado a la compra de materiales didácticos destinado a las Escuelas de la zona , a Super USA
SPRESS TAI-A, de Silvana Doufur Curbelo.

4)- (Votación 5/5 afirmativa) Se autoriza el gasto de arreglo del camión Mercedes Matrícula AIC 1352 , por un importe de $ 15000 a
Darwin Laureiro Rut20010E680013

5)- (Votación 5/5 afirmativa) Se autoriza e! gasto al proovedor Darwin Laureiro RUT 20010E680013 de reparación de tractor Dong
Feng por un importe de $ 20000

6)- ( Votación 5/5 afirmativa ) Se autoriza el gasto al proovedor Danrin Laureiro RUT 200108680013 por concepto de reparacion
del giro cero por un importe de $ 12.000

7)- ( Votación 5/5 afirmativa ) Se toma conocimiento de nota recibida por cambio de horario del Concejo, resolviendo seguir con
el homrio habitual de las 13 horas.

8)- ( Votación 5/5 afirmativa ) Se toma conocimiento de nota presentada por " Grupo Gorriente Juvenil", solicitando se amplie Ia
información de la implementación del proyecto por la prioridad de seguridad sanitaria de nuestroe habitantes.

9)- ( VBotación 5/5 afirmativa ) Se toma conocimiento de solicitud de venta ambulante recibida segün Expediente 200.81-1270-
00053 dándole trámite al mismo,

10)- ( Votación 5/5 afirmativa ) Se autoriza el gasto de almuezos a Escritores invitados con motivo de Feria del Libro a
conmemorañ¡e en nuestra localidad del 7104 al1010412022 a! proovedor Carlos Maria Susana rut 020516800013 por un importe de
hasta $ 5000

ll)- ( Votación 5/5 afirmativa ) Se autoriza trasnsposición de rubros los cuales se detallaran en Exp. 2022-81-1270.00004
l2)- (Votación 5/5 afirmativa ) Se toma conocimiento de presupuesto del despachante de Aduana Montemuiño con un

presupuesto de $ 49265,80, quedando a la eepera de recibir más información en donde se aclare el motivo de dicho impoÉe
Siendo la hora '15:00 sin mas tema tratar se levanta la Sesión ordinaria.
La siguiente sesión ordinaria se realizara eldla 19 de Abril del2O22 hora 13.000
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