
FOLIO No.09

CONCEJO DEL I\¡UNICIPIO DE TALA

ACTA NO. 7/2021

Tala, el día 16 de Febrero de 2021, siendo la hora 20:00 da comienzo la Sesión ordinaria: Con los
siguientes integrantes:Alcalde Leonardo Pérez , Concejáles titulares: Blanca Romero, Rubén
Golzález. Edison Alado y Alicia CameJo

Resumen de lnforme

l) Setraiael tema de ia venida del Sr. lvlinistro de Transporte yobras Públicas por Ruta 7 y
puentes,

2) Se recibe vecinos de Ta,a, los que dejan nota con la firma de varios vecinos con propuesta de
mejorar la ruta por donde está realización de nuevos puentes de entrada a Tala y rotonda de
ruta 80, en donde los Integrantes del Concejo escuchan Ia propuesta, reciben la nota bajo
firma.

l) Se recibe nota del Club Nacional de Fútbol, con solicitud de corie de pasto para la cancha y
alrededores de las instalaciones.

.1) Se recibe y da lectura nota del Baby Fútbol en donde se solicita la utilización de la chirquera
para limpieza del predio, el Concejo aprueba el prestamo de la m,sma.

5) Se recibe nota y da leciura de Comité de base Tala " Habrá un mañana", en donde se solicita
que las Sesiones del Concejo sean trasmitidas por facebook, no estando de acuerdo con
d¡chas propuesta.

6) Se recibe nota y da lectura de Comité de base Tala " Habrá un mañana", con solicitud de
nombrar la calle Oficial ll, con el nombre de Gral. Liber Seregni, el Concejo resuelve se dé
trámite a lo solicitado mediante Exp. 2021-81-1270-00035.

7) Se recibe nota del Club Nacional de Tala, solicitando ayuda económica para la mejora de sus
instalaciones, quedando ésta dentro de los proyectos anuales del literal B "Ayuda a
lnstituciones Culturales y Deportivas

8) Se confeccionan Resoluciones con Renovación de Fondo Permanente mensual de esta
Municipio ( Enero y Febrero) y Renovación para los respectivos meses del Fondo Covid.

Orden del día

1. Lectura y aprobación del acta anterior.
2. Se entrega copia del acta 6 y sus respectivas Resoluciones.
l. Solicitar Ía aprobación de Resolución N' 69 , de fecha 16 de Febrero de 2021 . en la cua I se

aprueba la renovación del fondo permanente para el mes de Enero/2021 por un importe de $
75,000 Mensuales.

,1. Solicitar ¡a aprobación de Resolución N" 70, de fecha '16 de Febrero de 202'1, en ta cual se
alrueba la renovación del Fondo Covid para el mes de Enerol2021 por un imporle de g 60.000.

5. Solicitar la aprobación de Resolución N" 71 , de fecha 16 de Febrero de 2021, en la cual se
aprueba la renovac,ón del fondo permanente para el mes de Febretol212l por un importe de $
75.000 l\¡ensuales.

6. Solicitar la aprobación de Resolución N" 72, de fecha 16 de Febrero de 2021, en Ia cual se
aprueba la renovac¡ón del Fondo Covid para el mes de Febrerol2o21 por un importe de $
60 000

7. Se resuelve aprobare iniciar trám¡te pot Exp.2021 B1 1270-00035, de la sol¡citud de nombre
de Calle Gral. Liber Seregni, Res. N' 73, de fecha 16 de Febrero de 2021.

8. Se resuelve por Res. N" 74, de fecha 16 de Febrero de 202'1, no dar cumplimiento a lo
solicitado en nota recibida por Comité de Base "Habrá un Mañana". por los motivos expuestos
an l. miem.



Folio N" 10

RESOLUCIONES:

I) Aprobar la Resolución N' 69 de fecha 1 6 de Febrero de 2021 , en la cual se renueva el Fondo
Permanente del lvlun¡cipio por el periodo 1' a|3110112021.

2) Aprobar la Resolución N' 70 de fecha 16 de Febrero de 2021, en la cual se renueva el Fondo
COVID del N/lunicipio por el periodo 1" al 3110112021.
Aprobar la Resolución N"71 de fecha l6 de Febrero de 2021, en la cual se renueva el Fondo
Permanente del Municipio por el periodo '1' a|2810212021.
probar la Resolución N"72 de fecha 16 de Febrero de 2021, en la cual se renueva el Fondo
COVID del Municipio por el período 1' a|2810212021.
Aprobar la Resolución N" 73 del 16 de Febrcto de2021, en la cual se resuelve acompañar la

solicitud del Comité de Base de Tala " Habrá un Mañana ', dándo trámite por exp.2021-81-
1270-00035 en denominar a la calle que hoy es actualmente Oficial 2, con el nombre de Liber

Aprobar Resolución N' 74 del 16 de Febrero de 2021. en la que se resuelve no dar
cumplimiento a lo solicitado por un Comité Habrá un mañana, referente a trasmitir las sesiones
del Concejo por el perfil que utiliza el l\¡unicipio en Facebook.

Próxir¡a Sesión de Concejo 23 de Febterc de 2021.
Siendo la hora 22:00 se levanta la Sesión Ordinaria
LA PRESENTEACTA SE LEE, OTORGAY FIRMA EN LA CIUDAD DE TALA, EL DIA 16 DE

FEBRERO DE 2021. LAQUE OCUPA ELFOLION" I y10
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