
coNcEJo DEL Mu*rcrpro DE TALA 
lol'lo No"l

ACTA NO. 2/2021
En Tala, el día l2 de Enero de 2021, siendo la hora 20:oo da comienzo la Ses¡ón ord¡naria: con los sigu¡entes ¡ntegrantes:Alcalde Leonardo Pérez, concejares, Branca Romero, Ruben conzarez, eaison araao y Áiicr" éir"jo

Resumen de informes.
Orden del Día.
1)-Lectura y aprobac¡ón del Acta anterior
2)-Tratar gasto de cable " El Canal de la Región" , boleta por $ 6000 horas de televisión, boteta por S Tooo pagina Web.3)-Tratar cont¡ato de serv¡cio a la empresa,i'URUGUAY rÉABAJA pon voz " de nasta ,isó nááJpoi 

"n "osto 
de § 3oo c/u coniva ¡ncluido.

4)-Resolver contrato a "RADlo uNo FM ioo,7" por un ¡mporte de $ g000 para el mes de enero 2021.s)-solicitud de autorización para la compra de 'll caños para la bomba di la ptanta u".ueo á. g;riu"r, de § 1sso c/u con ivainclu¡do.
6)- solicitud de autorizacion de 170 horas de retro para limpieza de aguadas, deb¡do e la situación de sequia que se estaviv¡endo
7)- La Sra. Edil, Beatriz Lamas solicita ser recibida por el Concejo Municipal.
8)"Respuesta de ra cooperativa de Boxeo ar conceio Municipar ruego de ra propueste de este.g)-sol¡citud de la oirecc¡ón del Liceo de Tala quien pide se cótaborácon $ 1boo, compra oe Áateriales para reat¡zar un muratpara taller de lenguaje de señas.
'!!J-fe91e a ta lntendenc¡a por comite de Emergencia Local y Fondo de cris¡s ( 4,74% ), equ¡yate a § 34.227 mensuales.ll)-solicitud. de autorización para la compra de iascos a opeiarios oe corte de pasto pár rii i.pá.t" o" $ 2.s50 c/u.12)'solicitud de autorizac¡ón para gasto de mantenim¡ento de baños quim¡cos, tosto de hasta 'i ¿éóo.ensr"t por unidad ( 2baños)
l3)-sol¡c¡tud de la FM Radio Naturareza gg.r sor¡citendo apoyo para pubric¡dad del Municipio.'14)-Tratar tema, conseguir campo para vorcar restos vegetatls iue saten de ras podas de ra c¡udad.
RESUELVE:
l) ' sr' Alcalde Leonardo Pérez' concejales, Blanca Romero, Ruben Gonzalez, Ed¡son Aldao, Allc¡a camejo aprueban el actaan,_,or.
2)- El Sr Alcalde Leonardo Pérez, concejales, Blanca Romero, Ruben Gonzalez, Ed¡son Aldao, A,licia camejo, tomanconocimiento det gasto y aprueban ta boteta por g 6000 horas de tetevis¡ó" y b;il;;; i;Oóo 

'páin" 
w"o para et mes deenero 2021.

3)- El sr' Alcalde Leonardo Pérez, concejales, BÍanca Romero, Ruben Gonzalez, Ed¡son Aldao y.Alicia came.io, resuelvencontratar el servic¡o de la empresa,"uRUGUAY TRABAJA PoR voz " de hasta rso torr" poiti""o"to o" s30oc/uconivaincluido para realizar trabaios de l¡mpieza en la ciudád.
4)'El Sr' Alcalde Leonardo Péré2, concejales, Blanca Romero, Ruben Gonzalez, Edison Aldao, Al¡c¡a camejo, toman
:31?:itijnt9. y aprueban el gasto por un importe de $ Sooo para €t mes de enero 2021, 

"."tr"iá " 
.RADto uNo FM loo,7".s)'El sr Alcalde Leonardo Pérez, concejalé,s, dlanca Romero, iuben Gonzalez, eoison eiJao y aliJia camejo, tomanconoc¡m¡ento d,e la neces¡dad que t¡ene la Planta de Bombeo de Boliva. y 

"p.r"o"n 
ui g""to-p'or 

"o-¡¡pr" 
o" l1 caños con uncosto de $'1.550 c/u con iva ¡ncluido.

6)'El sr' Alcalde Leonardo Pérez, concejales, Blanca Romero, Ruben Gonzatez, Edison Aldao y Alicia camejo, tomanconocimiento y apruoban lo planteado aolicitándo a la secreta¡¡a de este Mun¡c¡p¡o env¡e por las vias correspond¡entes aMGAP para solic¡tar apoyo para poder llegar a solucionar la gran áemanda de p¿ductore; que s"encr"ntran con estaproblematica generada a causa de la sequia
7)-EI sr Alcalde Leonardo Pérez, concejales, Blanca Romero, Ruben,Gonzalez, Edison Aldao y Alicia camejo, tomanconoc¡miento y resuelven rec¡bir a la sra. Edil Beatr¡z Lamas el dia 26 de 

"n.ró 
eozi á u r,áá'zó,!ó 

"" "¡ 
Local det Mun¡c¡p¡o.8)-El sr. Alca¡de Leonardo Pérez, concejales, Blanca Romero, nuoen conzalez, edi; ÁH;;fu¡"¡i camejo, tomanconoc¡m¡ento y resuelven apoyar a la cooperativa de boxeo si le da beca.a 5 dáp".tit 

" 
i" i"rá,'qr"J"ndo el sr. Emilio Miguesde contestar si puede dar Beca e los 5 deportistas como este Concejo p¡de.9)-' 'ir' Alcalde Leonardo Pérez, Concejaies, Blanca Roméro, nubeá Gánzalez, Edison Aldao y Alic¡a camejo, toman

;t;r.;:|]}:lt 
o" lo sol¡citado por la oirectora del Liceo de Taia y apoyan con to soticitado de 6 t.soo para ta compra de tos

l0)-El Sr' Alcalde Leonardo Pérez, concejales, Blanca Romero, Ruben G-onzalé2, Ed¡son Aldao y Al¡cia camejo, tomanconoc¡miento y deian constanc¡a que ya se encuentra dentro del fondo Cov¡d votado por este Conceio.'11)-El sr. Atcatde Leonardo pérez, Concejates, Btanca Romero, nrU"" Oon_1"¿ EjisJi Aü;;;;il| camejo, toman
99.n99'ri9lto.y. "prueban 

ra compra de cascos a operarios de iorte <te pasto por un ¡rpo.t" oJ s i.iio 
"lr_l2)-El sr' Alcalde Leonardo Pérez, conceiales, Blanca Romero, Ruben Gonzatlz, ea¡""IÁr¿-".-v ¡,liáL came¡o, toman

::11."?:'""" 
, aprueban et gasto de mantenimiento de baños quimicos, por un costo de hasra g 4OO0 mensljt por cada

l3)-El sr' Alcalde Leonardo Pérez, concejales, Blanca Romero, Ruben González, Ed¡son Aldao y Al¡cia camejo, toman
991'99'In¡ento y ap¡ueban et apoyo a FM Radio Naturateza 88.i de $ 7000.

::I::*fl:^"1*:::i.:11.j:j:j g:lcejares, Branca-Romero, Ruben conzarez, Ed¡son Ardao y Ar¡cia camejo, tomenconocimiento v resuerven buscar un campo para usufrutoen er vorc"o" a"i""lirá" ""gü;l 1""''"'"-*'-"Siendo fa hora 2l:58 sin mastemas atratárse levanta la sesión _"\\11. ,-Z:.)
Próximo Concejo el dia 19 de Enero hora 20:00 det 202,t -..{OhY- .r'/,f-4. ¡
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