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Can¿lones Tala , 26 de enero de 2021

NRO. 2812021 - ACTA Nro.4l202'lRESOLUCION

VISTO: las compras realizadas por el anterior Joncejo autorizadas en Resolución n" 15812020 de un l-act,:r
DF 554G3 formularto 00242-2020-260, Resolu:iór n' 159t2O20 de una zorra de tractor con volcadora
formulario 00197 -2020-260, Resolución n' 16(','2C20 de una retroexcabadora Donfeng modelo BK 21S
formulario 00198-2020-260 y Resolución n" 2e'0;21:2D por adaptación de pala de carga frontal formu¡aric
00222-2020-260 y la creación del EE 2020-81 1270-10049 por entrega como parte de pago del tractor y
zorra propiedad del Municipio para acompaña!-el oroceso de compras.

CONSIDERANDO l): que el actual Concejo de, Ir4:ni:ipio de Tala tomó conocimiento de las resolucionas;
anteriormente mencionadas y no cree necesalo las ,lompras autorizadas por diferentes mot;vos y dado qu:
no se realizó el pago de ninguna de las OM generadias por las compras mencionadas.

CONSIDERANDO ll): lo expuesto y a las disposiciones contenidas en la Ley 19.272 Capitulo tV -Articu'o i t3

"al.1

EL MUNICIPIO DE TALA

RESUELVE:

1)-El Sr. Alcalde Leonardo Pérez, Concejales. Eranca Romero, Ruben Gonzalez, Edison Aldao y Alicier
Camejo, dejar sin efecto las compras autorizacas en las resoluciones n' 158/2020, 15gl2O2A, 1óOI2O2A y
260t2020.

2) Regístrese en los arch¡vos de Resoluc¡ones cei Municipio y en la Secretaria de Desarrollo Local y
Participación.
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RESOLUCION

Tala ,26 de enero de 2021

NRO. 29/2C121 - ACTA Nro.412021

1) WSTO- asuntos tratados en sesión or'dinaria celebrada el día 26 de enero de 2021: t¡ota ¿e

solicitud " Centro Civico Bolivar" quienes pi.lea coiaboracidn por los 135 Aniversario.

RESULTANDO)) ser muy impoñante poder colaborar con dicho Centro Civico de Bolivar en s,t
aniversario No 135, ya que este es un luga: donde es utilizado por toda la sociedad.

COÍVSTDERAIVDOII) lo expuesto y a las r"'lisposiciones contenidas en la Ley 19.272
Capitulo lV -Articulo 13 - Nral.1

EL MUNICIPIO DE TALA

,SUELVE:

1)-El Sr. Alcalde Leonardo Pérez, Concejales, Blanc¿. Fiomer'o, Ruben Gonzalez, Edison Aldao y Alicia Camejo, aulcririrnla
compra del ventilador por un importe de hasta $ 2.0t .)..,(; 3r: casa al proveeedor Niber Barboza.

2) Registrese en los archivos de Resoluclc;nes del Municipio y en la Secretaria de Desairollo
Local y Participación.
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RESOLUCION

1) VISTO- asuntos tratados en sesión o¡'dinaria celebrada el día 26 de enero de 2021:Propuestrl de
La Secretaria de Comunicaciones, Rrlaciones Institucioneles e Internacionales pone a disp,r-ri,:iün
de los Municipios Ia creacidn de una cucntr corporativa de Zoom que podrá ser utilizada :rrir e[
Gobierno Municipal correspondiente.

RESULTANDO)) ser muy impoñante la creación de la cuenta zoom para un mejor funcionamienta
de esfe Municipio.

CO^rSrDERAlrDOll) lo expuesto y a las clisposiciones contenidas en la Ley ,19.272

Capitulo lV - Articulo 13 - Nral.1

t - MUNICIPIO DE TALA

RESUELVE:

l)-f,1 Sr. Alcalde Leonardo Pérez, Concejales, Biarca trlomero, Ruben Gonzalez, Edison Aldao y Alicia Carri.-jti,
no aprueban la Propuesta de La Secretaria de Crlrnunicaciones, Relaciones Institucioneles e Internacionaks n la
creacidn de una cuenta corporativa de Zoom

2) Regístrese en los archivos
Local y Participación.
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Tala ,26 de enero de 2021

NRO. 30/?021 - ACTA Nro.412021
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RESOLUCION

Tala, 26 de enero de 2021

NRO. 31/20i1 ACTA Nro.412021

t)WSTO- asuntos tratados en sesión ordinaria celebrada el día 26 de enero del 2021: Detalle de Pr(!]ectüs

íOe pur" el Municipio de Tala y detalle de dinero Dara cada uno de ellos, año 2021, total presupuestado $ 1.446.28'1'00'

corrcspondiente al 100 o/o l¡teral A.

RESULTANDO'.1) .ser muy importante resc'úet, proyectos y dinero a cada uno de ellos para et L:lierl

funcionam¡ento de esfe Municipio en el añ) 2C21 .

coNsrDERAÍVDOll) lo expuesto y a la§ 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, Blarrc¡¡ Romero, Rubén González, Edison Aldao, Alicia Carne,jo

resuelven distribuir el dinero correspondiente Fr3,A 2021, Municip¡o de Tala por un importe de S 1.446.284,00

según el detalle que se redacta a cont¡nuación:

I )-PRO\TOCIO\ Df ACf\DA CT.UTI RAL Y APOYO A Evf\ IOS I,O1:.{.LES I. EVINTOS DEPORTIVOS

2).[OL ¡PA\IIE\TOS \ \IIJORA DE fSPACIO PT'BI-ICO

3)-(;AStOSDE GESTIO\ \ IIA\T[\l\llE\To DfL ]tt \l( lr'r('

1)- GASTO D[ CO\fBI'STtBLE

5)-rnxrrxruteriro DE \tAeuIN,\Rf{ l' HERR{}tlE\1., 5

s 300.000,00
s 246.284,00
$ 600.000,00

s 100.000,00
s 200.000,00

Total $ 1 .446.284,00
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RESOLUCION

Tala ,26 de enero de 2021

NRO. 32l202f - ACTA Nro.412021

l) WSTO- asuntos tratados en sesión ordinaria celebrada el ¡tía26 de enero de 2021 Gasto crr
articulos varios, alimentación, higien:, eiect;icidad y limpieza en comercio Sabatella por un r,lr;al
de S 5.578.

RESULTANDO)) ser importante autorizar el gasto para un buen funcionamiento de esfe Munsinic.

CO^JSrDERAirDOll) lo expuesto y a las rlisposiciones contenidas en la Ley 19.222
Capitulo lV - Articulo 13 - Nral.1

EL MUNICIPIO DE TALA

iSUELVE:

1)-El Sr. Alcalde Leonardo Pérez, Concejales, Blanca Romero, Ruben Gonzalez, Edison Aldao y Alicia Camejo, aütori¿¿rn el
gasto de com€rcio Sabatela en las facturas N'3581I por $ 8,t,00. 35839 por $ 604,00, 35838 por $ 114,00, 358,t7 por Si 825,0r),
35856 porS 184,00, 36748 por S 994,00, 36764 por :i i 62 I .00 y 3S180 porS 1252,00, total S 5..578,00

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

ALCALDF
MUNlctpr.' - - -

Firma CONCEJAL

GEBAqEIAI
CONCEJAL

MUNICIPIO NE T,T I

..,!úl;lPlo DE TALA



ffi *J
CarcIorus

RESOLUCION

l) VISTO- asuntos tratados en sesión o¡dinaria celebrada el día 26 de enero de 2021t Gasto arreglo
de aire acondicionado " ELECTRIClSTA'f SANITARIO", de Adhemar Febles por $ 2.20r,00.

RESULTANDO)) ser impoftante autorizar el gasto para el buen funcionamiento

CONSIDERANDOII) lo expuesto y a las., disposiciones conten¡das en la Ley '|9.272
Capitulo lV - Articulo 13 - Nral.l

EL MUNICIPIO DE TALA

RESUELVE:

l)-El Sr. Alcalde Leonartlo Pérez, Concejales, Blanca Romero, Ruben Conzalez, EdisonAldao yAlicia Camejo, autori¿a¡r el
gasto de la boleta N' 1226 " ELECTRICISTA Y SAN lTl-R{'f', Adhemar Febles por$2.200,00.

Tala ,26 de enero de 2021

NRO. 33/2Cr21 - ACTA Nro.4t2021

,' Al

Firma CONCEJAL

2) Regístrese en los archivos de Resolu.rioDes del Municipio y en la Secretaria de Desar'rollo
Local y Participación. /, - //-' ,/ ,1"->/-,r/ . ,,2'tz¿ '/' '
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Tala ,26 de enero de 2021

NRO. 34/2021 - ACTA Nro.412021

1) WSTO- asuntos tratados en sesión oldinaria celebrada et día 26 de enero de 2021l. Gasto dt
combustible por boleta N" 68999, en Ancap de Gustavo Claudia Costa por un importe de $
11.343,00

RESULTANDO!) ser impoñante autorizar d ga-rfo de combust¡bte para el buen funcionamiento

COATSTDERAMOII) lo expuesto y a las r{isposiciones contenidas en la Ley 19.272
Gapitulo lV - Articulo 13 - Nral.1

EL MUNICIPIO DE TALA

JSUELVE:

l)-El Sr. Alcalde Leonardo Pérez, Concejales, Blanca Romero, Ruben Gonzalez, Edison Aldao y Alicia Camejo, autorir¿ rl
gasto de la boleta N'68999, en Ancap de Gustavo Claudio Costa por un importe de s 11.343,00

Firmq CONCEJAL Firma CONCEJAL
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2) Regístrese en los archivos de Resoluc¡onss del Municipio y en la Secretaria de Desarr¡llo
Local y Participación. _, (- /
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Canelonzs Tala , 26 de enero de 2021

RESOLUCION NRO. 35/2Cr21 - ACTA Nro.4l2O21

l) WSTO' asuntos trafados en sesión ordinaria celebrada el día 26 de enero de 2021:Compr:r rle
paneles Led para la nueva oficina que se esta construyendo en el edificio del Municipio.

RESULTANDo)) ser impoñante la compre cte ta iluminacion para la nueva oficina.

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

EL MUNICIPIO DE TALA

-JSUELVE:

1)-El Sr. Alcalde Leonardo Pérez, Concejales, Blanca Romero, Ruben Gonzalez, Edison Aldao y Alicia Camejo, autor¡z¡n la
compra de 4 paneles Led en el comercio.,ANROLU:t,, por un importe de hasta g 12,000,00.
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2) Regístrese en los archivos de Resoluciones del Municipio y en la Secretaria de Desarrollc¡
Local y Participación. ( -._/..'\,,r-- ,,'./
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Canelon¿s Tala , 26 de enero de 2021

RESOLUCION NRO. 36/2021 - ACTA Nro.4t2021

1) WSTO- asuntos trafados en sesión ordinaria celebrada el día26 de enero de 2021t Solicitud por
parte del concejo Municipal al MTO}'c,r' los permisos para la construcción de un circuito
aerovico-ciclo via en ruta 7 km 79,501: L¿rst:r el km g4,S00

RESULTANDo 1) ser importante solicitar lc's pe/ffiisos correspondientes para la contrucción de
circuito aerovico'ciclo via, ya que con esJá oiSra se estaria beneficiando con tas actividades
fisicas a la comunidad.

_coflsrDERÁrvDoll) lo expuesto y a las, clisposiciones contenidas enlaLey 1g.272
Capitulo lV - Articulo 13 - Nral.1

EL MUNICIPIO DE TALA

RESUELVE:

1)-EI Sr' Alcalde Leonardo Pérez, Concejales, Blanu, Romero, Ruben Gonzalez, Edison Aldao y Alicia Camejo, resu:l;e:r
sean gestionados los permisos correspondientes ante jl 14.l.Op por las vias pertinentes.

YANET ROI4EII.
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2) Regístrese en los archivos de Resoluc,cnqs del Municipio y en la Secretaria de DesairollgLocal y Participación. ,, ,., .. 4rpacron. t ,z
,/'/

,/ - llz,-"''"^/ -'¿ 
ufo'r'rTau+.'me=

lp\:*?i^'^
[,4L.,]tI CIPIO DE TALA

\Í:\lt{ A¡ii¡tÍ'i,fltill D[ |A]\lELül!S
coNcE"i.

MuNlclPlo i'"


