
FOLIO No. 09

CONCEJO DEL MUNICIPIO DE TALA

ACTA NO. 7/2021

Tala, el dÍa 16 de Febrero de2O21, siendo la hora 20:00 da comienzo la Sesión ordinaria: Con los
§guientes integrantes: Alcalde Leonardo pérez , concejales titulares: ghnca Romero, Rubén
González, Edison Alado yAlicia Camejo

Resumen de lnforme

se trata el tema de la venida del sr. Ministro de Transporte y obras públicas por Ruta 7 ypuentes,
Se recibe vecinos de Tala, los que dejan nota con la firma de varios vecinos con propuesta de
mejo¡ar la ruta por donde está, realización de nuevos puentes de entrada a Tala y rotonda de
ruta 80, en donde los lntegrantes del concejo escuchan la propuesta, reciben tá irota oa¡o
firma.
Se recibe nota del CIub Nacional de Fútbol, con solicitud de corte de pasto para la cancha y
alrededores de las instalaciones.
Se recibe y da lectura nota del Baby Fútbol en donde se solicita la utilización de la chirquerapara limpieza del predio, el Concejo aprueba el prestamo de la misma.
se recibe nota y da lectura de comité de base iala " Habrá un mañana',, en donde se solicitaque las sesiones del concejo sean trasmitidas por facebook, no estando de acuerdo con
dichas propuesta.
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, et conce¡oiásuetve se dé
trámite a lo solicitado mediante Exp. 2021 -81 -1270_O0O3S.
se recibe nota del club Nacional de Tala, solicitando ayuda económica para la mejora de susinstalaciones, quedando ésta dentro de los proyectos ánuares der literal'8, ávuáá 

"lnstituciones Culturales y Deportivas.
se confeccionan Resoluciones con Renovación de Fondo permanente mensual de esta
Municipio ( Enero y Febrero) y Renovación para los respectivos meses del Fondo covid.

o :o-dcl-dla

1. Lectura y aprobación del acta anterior.
2. Se enkega copia del acta 6 y sus respectivas Resoluciones.
3. Solicitar la aprobación de Resolución N" 69 , de fecha 16 de Febrero de2O21,en la cual seaprueba la renovación del fondo permanente para el mes de enerozoial por un importe de g75,000 Mensuales.
4' Solicitar la aprobación de Resolución N" 70, de fecha 16 de Febrero de 2021,en la cual seaprueba Ia renovación delfondo Covid para el mes de Enerot2All poiun importe de $ 60.000.5. Solicitar la aprobación de Resolución Nd 71 , de fecha 16 ae reureró áe ábzt, 

"n 
la cuat se

aprueba la renovación del fondo permanente para el mes de Febrerol2)Zl por un importe de $75.000 Mensuales.
6. Solicitar la aprobación de Resolución N' 72, de fecha 16 de Febrero de 2021,en la cual seaprueba la renovación del Fondo Covid para el mes de Febrerol2}2l joi un importe Oe $60.000
7' se resuelve aprobar e inicia¡ trámite por Exp. 2021-81-1270-00035, de la solicitud de nombre

de calle Gral. Liber seregni, Res. N" 73, de fecha 16 de Febrero ¿i,e zoii.8. se resuelve por Res. N" 74, de fecha 16 de Febrero de 202,1 , no dar cumptimiento a lo
solicitado en nota recibida por Comité de Base "Habrá un Mañana", foiioJ motivos expuestos
en la misma.

1)

2)

')

4)

5)

6)

7)

8)



Fotio N. t0

RESOLUCIONES:

1) Aprobar la Resolución N' 69 de fecha '16 de Febrero de 2021 , en la cual se renueva el Fondo
Permanente del Municipio por el perÍodo 1" al31lo,ll2021 .

2) Aprobar la Resolución N'70 de fecha 16 de Febrero de2021,en la cual se renueva el Fondo
COVID del Municipio por el período 1" at 311O1t2021.

3) Aprobar la Resolución N'71 de fecha 16 de Febrero de2A21, en la cual se renueva el Fondo
Permanente del Municipio por el periodo 1" al2gl02t2O21.

4) 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" al 29t02t2021 .

5) Aprobar la Resolución N" 73 del 16 de Febrero de2021, en la cual se resuelve acompañar la
solicitud del Comité de Base de Tala " Habrá un Mañana ", dándo tramite por exp .2021-g1-
1270-00035 en denominar a la calle que hoy es actualmente Oficial 2, coá el nombre de Liber
Seregni,

6) 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 Municipio en Facebook.

Próxima Sesión de Concejo 23 de Febrero de 2021.
Siendo la hora 22:00 se levanta la Sesión Ordinaria.
LA PRESENTE ACTA SE LEE, OTORGA Y FIRMA EN LA CIUDAD DE TALA, EL DIA I6 DE

FEBRERO DE2O21,LAeUE OCUPA ELFOLTO N. 9 y 10.
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