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RESOTUC'ON

Tala , 19 de enero de 202't

NRO.2Ol?021 - ACTA Nro.3/2021

l) I4STO- asuntos tratados en sesión ordir,aria celebrada el día 19de enero de 2021:solicitud de

transposición de rubros por Expediente N" 2i)2 i -81- 1270-00009'

RESULTANDO:l) ser muy importante realiza¡'la transposición de rubros solicitada para el meior

funcionamiento del MuniciPio.

coNsrDERArVDOll) lo expuesto y a las disposiciones contenidas enlaLey 19'272

Capitulo lV -Articulo 13 - Nral.l

EL MUNICIPIO DE TALA

. -JSUELVE:

l)-El Sr. Alcalde Leonardo Pérez- concejales, Blanca R,,.nero, Rub^en Gonzalez. Edison Aldao, y Alicia camejo' autorizan : l'
tránsposición de rubros solicitada en el Expediente N" 2i!21-81- t 270-00009'

2) Regístrese en los archivos de Resol
Local y ParticiPación.

nicipio y en la Secretaria de Desarr':¡ll'l
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RESOLUCION

Tala , 19 de enero de 202'Í

NRO.2112021 - ACTA Nro. 3/2021

1) VISTO- asuntos tratados en sesión ordi;raria celebrada el día 19 de enero de 2021 :Solicitud de
nominacidn de calle que hoy tiene el nombre de, PA.NCHO HIRIGOYEN", nombre este que nunca fue oficia!¡zr¡co,
hoy dia segun nota presentada por Institucines Deportivas, Productores Rurales y amigos piden que se llame "
PABLO HIRIGOYEN"

RESULTANDO)) ser muy impoftante para esta ciudad que tenga una calle en Honor a quien ss,
llamo en vida, " PABL) HtRtGoyEN"

COITSTDERANDOII) lo expuesto y a las disposiciones contenidas en la Ley 19.272
Capitulo lV - Articulo 13 - Nral.1

MUNICIPIO DE TALA

RESUELVE:

1)-El Sr Alcalde Leonardo Pérez, Concejales. Blanca Rrmero, Ruben Gonzalez. Edison Aldao y Alicia Camejo. aprueban el
cambio de nombre a Ia calle que hoy se llama, PANCHO HIRIGOYEN" pase a tener el nombre de quien fue su hijo-'
PABLO HIRICOYEN" solicitando este Concejo se le de el tramite administrativo ante quien corresponda.

2) Regístrese en los arch¡vos de Resolr¡ciones del icipio y en la Secretaria de Desar¡'ollo
Local y Participación.
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Tala , 19 de enero de 2021

NRO. 22l202f - ACTA Nro.3/2021

\) WSTO- asuntos tratados en sesión ordinaria celebrada el día 19 de enero de 2O2l: Tramite iniciado

en expediente N" 2018-El -1090-00281, el cual se inicia por medio de nota pre§entada por cAIF, " RAICES',!'',

ALAS',dondesepideque§erenueveelcomodatoentrelntendenciayINAUdelpredioarboladolinderoJleu¡licar
la plaqueta ahi existente.

RESULTANDO .I) ser muy impoñante para nuestro Caif que sea renovado el comodato del predio

ya que en el concurren un numero imporfante de niños de nuestra Localidad y Localidades

vecinas.

coNsrDERANDOll) lo expuesto y a las disposiciones contenidas en la Ley 19.272

Capitulo lV - Articulo 13 - Nral.1

EL MUNICIPIO DE TALA

RESUELVE:

1)-EI Sr. Alcalde Leonardo Pérez, Conceiales, Blanca Romero, Ruben Gonzalez, Edison Aldao y Alicia camejo, resuclvcr.

airobar la renovacion del comodáto entrl la Intende ücia ) INAU del predio arbolado lindero para con tin ua r ahi con el C r if

'RAICES Y ALAS", como asi tambien reubicar la plaqueta ahi existente'

2) Regístrese en los archivos de Resoltccio-nes del icipio y en la Secretaria de Desarrollo
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Tala , 19 de enero de 2021

NRO. 2312021 - ACTA Nro. 3/202f

1) WSTO- asuntos tratados en sesión ordinaria celebrada el dia 19 de enero de 2021: Soliciturt

recibida mediante nota del Club Social y Deportiro Manganga, piden colaboracidn de l0luminarias Led.

RESULTANDO)) ser muy imporlante para este Club ta colaboración de dicha luminaria ya que es

un lugar donde se concentra gran parte de la sociedad de la zona Rural.

corvsrDERANDOll) lo expuesto y a las disposiciones contenidas enlaLey 19.272

Capitulo lV - Articulo 13 - Nral.l

EL MUNICIPIO DE TALA

. JSUELVE:

1)-El Sr. Alcalde Leonardo Pérez, Concejales, Blanca Romero, Ruben Gonzalez, Edison Aldao y Alicia Camejo, resur:lvr:n

aprobar la compra de 8 luminarias para el club Manganga por un importe de hasta $ 13.000 a la casa Anroluz'

2) Regístrese en los archivos de ResolucFnes del Mrrnicipio y en la Secretaria de Desarrollo
Local y Participación.
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RESOLUCION

Tala , 19 de enero de 202'i

NRO. 2412021 - ACTA Nro.3/2021

1) WSTO- asuntos tratados en sesión ondinaria celebrada el dia 19 de enero de 2021: Nota 0e

solicitud, colaboración con la Públicidad del programa de radio " NO QUEDA OTRA" de Victor Hugo Perez po ' $
4.000 mensuales,

RESULTANDO)) ser importante colaborar con esta publ¡c¡dad, ya que por esfe medio la
comunidad de la localidad se mantiene informada de /os fe¡nas del Municipio.

COATSTDERA^JDOII) lo expuesto y a las disposiciones contenidas en la Ley 19.272
Capitulo lV -Articulo 13 - Nral.l

. 
MUNICIPIO DE TALA

RESUELVE:

1)-El Sr. Alcalde Leonardo Pérez, Concejales, Blanca Romero, Ruben Gonzalez, Edison Aldao y Alicia Camejo, resutlv(]t:
aprobar la colaboracién a la Públicidad del programa de r¿dio " NO QUEDA OTRA" de Victor Hugo Perez por un r nrpcrt(
mensual de $ 4.000 a partir del mes de febrero y hastá diciembre de 2021.

2) Regístrese en los archivos de Resoluciones del fU)unicipio y en la Secretaria de Desarrollo
Local y Participación.
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RESOLUCION

Tala , 19 de enero de 2021

NRO. 25/2021 - ACTA Nro.3/2021

1) WSTO- asunto§ tratados en sesión ondinaria celebrada el día 19 de enero de 2021: Nota de veci;ros
de la Localidad quienes manifiestan la necesidad v importancia para la zona contar con un equipo para castl.ac¡ones
de perros y gatos.

RESULTANDO l) ser muy impoñante poder conlar con una jornada de castraciones debido a la
gran cant¡dad de perros y gatos que tenentos en ta Localidad.

_corvs/DERAArDoll) lo expuesto y a las dispos¡ciones contenidas en la Ley 19.222
Capitulo lV - Articulo 13 - Nral.l

EL MUNICIPIO DE TALA

RESUELVE:

1)-El Sr. Alcalde Leonardo Pérez, Concejales, Blanca Romero, Ruben Gonzalez, Edison Aldao y Alicia Camejo, tomrn
conocimiento de la nota presentada, apruebal y resuelven se eleye a la Direccion correspondiente para dar tramite a lc
solicitado por los yecinos en traer un equipo de castr¿ciones a la Localidad de Tala,

2) Regístrese en los archivos de Resoluciones del Municipio y en la Secretaria de Desarrollo
Local y Participación.
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Tala , 19 de enero de 2021

NRO. 26/?021 - ACTA Nro.3/2021

l) 4ISTO- asuntos tratados en sesión ordinaria celebrada el día 19 de enero de 2o21: Nota de veci'ros

del barrio Rambla de Tala solicitando que pase el camion de recoleccion de residuos en la zona'

RESULTANDO 1) ser muy importante que la recolectora pase por esta zona de nuestra ciudac

colrsrDERANDOll) lo expuesto y a las disposiciones contenidas enlaLey 19'272

Capitulo lV - Articulo 13 - Nral.l

EL MUNICIPIO DE TALA

RESUELVE:

l)-El sr. Alcalde Leonardo Pérez, Concejales, Blanca Romero, Ruben Gonzalez, Edison Aldao y Alicia camejo, tomen

colocimiento de la nota presentada, aprueban y resueh en que seelevea la Direccion correspondiente para dartramite a lo

solicitado por los vecinos de la zona, t'Rambla de Tala ó" para que pase el Camion Recolector'

2) Regístrese en los archivos de ResoluciopsdelMunicipio y en la secretaria de Desarrollo
' loát y Participación. . '\.,,,// ' ':\
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Tala , 19 de enero de 2021

NRO.2712021 - ACTA Nro. 3/2021

1) VISTO- asuntos tratados en sesión ordin¡ria celebrada el día 19de enero de 2021: Tramite

gestionado por expedi€nte No 2021-81-12?0-110010, vecinos del barrio Rambla de la Localidad de Tala solicitan

ieparación en caños que estan rotos er algu¡os trámos del camino, ruta 7 km 92'500'

RESULTANDO:l) ser muy impoñante solucionar la probtematica que tienen /os vecrnos de esta

zona

colrsrDERANDOll) lo expuesto y a las disposiciones contenidas en la Ley 19.272

Capitulo lV - Articulo 13 - Nral.1

EL MUNICIPIO DE TALA

RESUELVE:

1)-El Sr. Alcalde Leonardo Pérez, Concejales, Blanca Romero, Ruben Gonzalez, Edison Aldao y Alicia cameio, toma:r

conocimiento de la nota presentaáa en el"Expádiente.\" 2621-81-1270-00010, reparacion de caño§ en ruta 7 km 92'501) barrio

" Rambla de Tala" y resuelven se envie a la Direcciór1 de Obras para continuar con el tramite'

2) Regístrese en los archivos de Resoluciones del Municipio y en la Secretaria de Desarrollo

Local y Part¡ciPación.

Firma ALCAI-DE

-ruNARDO 
PEREZ

ALCALUE
, ,.,'^'.i'.\ nE TALI'

/

irma C

/4

.- UONCEJAL
MUNICIPIO DE TATA

Firma CONCEJAL


