
Tala , 2 de febrero de 2021

RESOLUCIÓN NRO 37/:i{;íl{ - ACTA Nro.5/2021

l) WSTO- la nota nota presentadl por l.l' ;l.or:riisión Directiva de AJUPEN Tala, el tlía 27 (J? {r:.yt'
de 2021.

RESULTANDOl.l) que en la refer¡da rofé se sol;1:liá e:poyo económica para solventar las gasfos de consumc ir )l E.

de la sede del Centro Cultural Gallego Uruguay.-

CONSIDERANDO l) que el Concejo Munici¡r." ! il: 'aala, considera de trran relevancia apoyar Xa realiz.rc i¡' ¡ d r:

este tipo de colaboraciones.-

ll) que el Concejo autori::;, ura aonación de hasta S 1500 mensuales, por el period(,
comprendido entre febrero del2021 a dioiembrs cel 2):11.

lll)- que de acuerdo a lo E$i1§lÉcido en los artículos 132y 159 del TOCAI1 Ordenar':.,:1''
del Tr¡bunal de Cuentas !, l'r x r r.rnciamiento N" 20 del Colegio de Contad)res,
Econom¡stas y Ad rninislr¡aclc,r'es del Uruguay, deberá rendirse cuentas dé cualquier
monto que se entregue 0' 'ari; i,Siminos y oportunidades que la mencionada norinat:ra
establece.

ATENTO: a lo expuesto, a lo previsto en ras norrnar c:radas, a lo previsto en las normas citada$, a lo pre\ irits in
el TOCAF, en el art¡culo 132, a lo establec¡do en !á OrJenanza 77 del Tribunal de Cuenta y al Pronunciaini-^ rto f,lo

20 del Coleg¡o de Contadores, Economistas y A,li.r nietración del Uruguay.-

EL CONCEJO FJ:|J,I. ¡g¡P¡¡ DE TALA

F lisuE -"/[::

l)-El Sr. Alcalde Leonardo Pérez, Concejales. Blarr(i1 fr0r¡r.¡{¡, Rubén González^ Edison Alado y Alicia Ca mejo, au io.'i ,.n i:
apovo económico de hasta S 1500 pormes, pala sol'.r ¡r l{,sgastosdeconsumodeUTE,delasededelCentroGalltg..
Uruguayo, por el periodo comprendido entre e¡rero iI..2 I r iic¡embre de 2021.-

2)-Autorizara la Tesorería, ¿ realizar el pago refe.ii c ¡ lr señora Isabel Hernández Valdez CI- Li'21.585-8oa la sri:.,r'ij
¡ 'cena Pérez CI-3.t146.782-0, en representac!ón Ctr: :iri,ir !)rrettiya de AJtIPE\ TALA"-

3)- El beneficiario deberá rendir cuentas a esre Cuerr -r. c t r,,s londos entreg¿do!. de acuerdo :! la normati\ a citada.

,l)- Comuníquese Io resuelto a : La Dirección general ,ie Il Rf l', La Secretaria de Desarrollo local ! Partic¡ración ) al
Contador General.-

5) Regístrese en los archivos de F.esolli:,rnes del Municipio y en la Secretaria de Desar'rcll,)
Local y Participación.

ALCALDE
IVIUI.IIC!PIO DE TALA

Firma Concr:jales

', rir;rPó-DE 
IALA

ONCEJAL
rnuNrc,Pro oe iira

Firma Concejarl" ,/, _- Firma Concr:jales



RESOLUCIÓN

Tala , 2 de febrero de 2021

NRO.38/2CIill - ACTA Nro.5/2021

ALCALDE
MUNICIPIO DE TALA

Firma CONCEJAL

|) VlsTo-asuntos tratados en sesión oi¡iü:,itria celebrada el clia 2 de febrero de 2021:Gastoj B: |.a,]n,

BEBEL CASAS, uol"t, ,r i¿qr po. u, i*por,. ,l: S .35.,162,00, en pinturas, tanza! \'aldes, pincelentas' d¡lrry¿ritti

proveedor

RESULTANDo ..1) ser importante el pago a ia Barraca Bebe/ Casas p ara el buen func.ionamient:. cei

Municipio.

coNs,DERANDoll)loexpuestoyalaE.l:ili§posicionescontenidasenlaLeyl9,2T2
Capitulo lV -Articulo 13 - Nral.1

EL MUNICIPIO DE TALA

RESUELVE:

l)-El Sr. Alcalde Leonardo Pérez, concejales, Blan(¿. f:0nlcro, Rubén González, Edison Aldao y Alicia Camejo, ar,rt:t:..1rll el

gasto en Barraca SeUet c¡sas, uoieia e rier po. rn irn!{rrte de s 35.462,00, en pinturas , tanza, valdes, pincelentas,

diluyente.

2) Regístrese en los archivos de Flesolu:ic nes del Municipio y en la secretaria de Desa"f sli';'

Local y ParticiPación. (-' )''

YANET ROMERO--'<-m'*:ñ-
MUNICIPIO DE TALAO GONZALEZ

CONCEJAL

Fi;i+igQmCEJAltA

Firma GONGEJAL

. /{ aLL'/J-'./ i
/I

ALICIA CAMEJO
CONCEJAL

¡J!I,INICIPIO DE TALA

DE,TALA



Tala , 2 de febrero de 2021

NRO. 39/iÜÍ11 - ACTA Nro. 5/2021

1)VlsTo-asuntostratadosensesiónordir,ariacelebradaeldía2defebrerode202l:Gastos
Ferretería Fernández ( Delsel s.A), boleta A ir0íi.., Fr)r un importe de § 325,1 por concepto de candado, llaYes' ciott v

bulon.

RESULTANDo:l)serimporTanteelpagoa|¿'BarracaBebe/Casasparaelbuenfunc¡onamientcctll
Municipio.

coIvs,DERANDoll)loexpuestoyalascisposicionescontenidasenlaLeyl9.2T2
Capitulo lV -Articulo 13 - Nral'l

EL MUNICIPIO DE TALA

RESUELVE:

l)-ElSr.AlcaldeLeonardoPérez,Concejales,Blanct[:omero,RubénGonzález,EdisonAldaoyAliciaCamejo,a[]ru€i]¡nqi
gasto en Ferretería Fernández i óetset s.e¡, ttoteta A ,riÍ,1 !o r un im porte de § 3254 por concepto de can dado' lla\ es' - i'rtrt Y

bulon.

2) Regístrese en los archivos de Resolu;:ic-!es del Municipio y en la Secretaria de Desarroli,l
' 

Loóal y Participación. ,--. /' (: -/
á - ,./':'.'r'é* vTTuFJROMEF-ffirñffi.ffiisffiffi ,ffi5*ffi:ffiil*-""f¡$;l

RESOTUC'ON

Firma CONCEJAL

,./dú?.----r' -_7 /
/

ALICIA CAMEJO
CONCEJAL

,íi".JiiICIPIO DE TALA

Firma CONCEJAL

}EJAL
O DE TALA



RESOLUCIÓN

Tala , 2 de febrero de 2021

NRO.40/2(rí:1 - ACTA Nro.5/2021

l) VISTO- asuntos tratados en sesión ordlrrari¡ celebrada el día 2 de febrero de 20ill:Gastos
generados por Aviso Comision Administrarirli JROU, por un importe de S 1.291,77, Municipio r.le Tala.

RESULTANDO'.1) ser imporfante autorizar e'l iasto para el ajuste contable generado por Corois'ón
de Administración.

COTVSTDERAATDO ll) lo expuesto y a las disoosiciones contenidas en la Ley 19.272
Capitulo lV - Articulo l3 - Nral.l

EL MUNICIPIO DE TALA

. lSUELVE:

l)-El Sr. Alcalde Leonardo Pérez, Concejales, Blanca [ onrÉr{', Rubén González. Edison Aldao y Alicia Crrmejo, a¡ rurl}:ln it
gasto por Aviso Com is¡on Ad min istracidn BROU, ( cc n- i iio:1 cor in formacidn certificada de saldos) , por u n ¡mpor ie alr !
l29t,17.

2) Regístrese en los archivos de
Local y Participación.

" MUI'llCii

CE.!,, 1

CONCEJAL
F¡rÍmPOI.üGEáAA, fvttINIICIPIO DE TAL¡ Firma CONCEJAL

Firma CONCEJAL

ALICIA
CONCEJAL

MUNICIPIO DE TALA

R-esolr¡¿:r r nes del Municipio y en la Secretaria de Desarrr:llo

AL
DE TAL{



Tala , 2 de febrero 'de 2021

NRO.41l20i11 - ACTA Nro. 5/2021

l\ WSTO- asuntos tratados en sesión or üirLaria celebrada el día 2 de febrero de 2021: Not¿L a rtt

Mesa de Desarrollo Rural, solicitandr: l"rlrnrar parte por representantes de nuestrrr Munieipil dr:

la mesa de nuestro Departamento, ante la emergencia sanitaria, hidrica o cualquier otra qull

pueda surguir.

RESULTANDO .I) ser impoftante formar pe :;,i Ce esta mesa para un buen funcionamiento de zsie

Municipio en casos de emergencia.

CONSTDERANDO ll) lo expuesto y a la:r ,Jisoosic¡ones contenidas en la Ley 19.272

Capitulo lV - Articulo 13 - Nral.l

. - MUNICIPIO DE TALA

RESUELVE:

t)-El Sr. Alcalde Leonardo Pérez, Concejales, Blanca Romero, Rubén González. Edison Aldao y Alicia Ctmejo, af'rtcL:rn lo

solicitado de representar este Municipio la mesa de D:s;i|rorlo Rural ) resuelven que los representantes sean: comc tittri[1] ci

Sr. Alcalde Leonardo Perez 
"y 

como suplente el Conie,a Sr. Edinson Aldao.

2) Regístrese en los archivos de Resolu.iicn*s del M¡nicipio y en la Secretaria de Desaru':ll,:

RESOLUCIÓN

Local y Participación.

Firma CONCEJAL

CONCEJAL
1¡IJNICIPIO DE TALA

_-- 
qgñcEJAL

, MUNICIPIO DE TALA

oel Mu

, MUNICIPIO DE TALA F¡rma CONCEJAL

Firma CONCEJ

AL
TALA

0tcrJ,lEtul$

.1

,/,



Tala , 2 de febrero de 20?1

RESOLUCION **g 42l2r)?1 - ACTA Nro. 5/2021

l) VISTO- asuntos tratados en sesion ordi ¡.,'r¿ r:elebrada el dia 2 de febrero de 202'l : Nora de vec¡no! de

Pueblo Bolivar solicitando apertura tlt callÉ.! rfrnite por expediente N" 2021-81-1270-00026'

RESULTANDO:l) ser muy importante clar t;i'rtlte a lo soticitado por los vecinos de la iocalid¿td i*
Bolivar ya que hay ,nu ,rréro", poblacian con calles de tierra haciendoles imposible la satida

co^rsrDERAlVDOll) lo expuesto y a la§ clisposiciones contenidas en la Ley 19.272

Capitulo lV - Articulo 13 - Nral.l

EL MUNICIPIO DE Tala

RESUELVE:

l)-El SrAlcalde Leonardo Pérez, concejales. Blanca R,,r,ero Ruben Gonzalez. Edrson Aldao yAliciaCameio toman

conocimiento de la nota presentada por los vecinos clt ElLiv¡r y IesuelYer¡ que el expediente N" 2021-81-1270-00026 sea

enviado a la dirección correspondiente para continu¡i i 'i:ln 
el tramite y poder solucionar la problematica que lo§ habilaílr:es

de esta zona tienen,

Firma CONCEJAL

. /zr,//4'/
,4t'n" - /I -' /

- ALICNCIMEJO

*,,S'3,}lot#"^'o

Local y Participación.

,'d(fnce.lnt

"aá'b 
oouzluez

Éüao§OEoÉJ4f
irui;lólPlo DE rALA



RESOLUCIÓN

Tala , 2 de febrero de 2021

NRO.43/20i11 - ACTA Nro. 5/2021

l) VISTO- asuntos tratados en sesién o,rdirr¡ria celebrada el día 2 de febrero de 20111:Botete gr,lo erl
comercio "POLIPLASAT", bolsas, hipoclorir,r. I l{'f, vasos descartables, tapabocas, ¡nsecticida, por un impor:t rir S

12.494,00 proveedor Valeria Capobianco GLrrr,lia, boleta A 2015

RESULTANDO)) ser imporlante pagar el ga:;ro generado en comercio Poliplas para un buen
funcionamiento del Municipio.

CO^TSTDERAÍVDO ll) lo expuesto y a la,r Cisposiciones conten¡das en la Ley 19.272
Capitulo lV - Articulo 13 - Nral.1

EL MUNICIPIO DE TALA

RESUELVE:

l)-El Sr. Alcalde Leonardo Pérez, Concejales, Blanca Ronrcro, Ruben Gonzalez, Edison Aldao y Alicia Camejo, a[]rLe!)un el
gasto comerc¡o "POLIPLASAT", bolsas, hipocloftc., iFlT, vasos descartables, tapabocas, insecticida, por t,n
importe de $ 12.494,00 proveedor Valeria Capob;a:t:o Guard¡a, boleta A 2015.-

2) Regístrese en los archivos de R.esolu: c¡es del Municipio y en la Secretar¡a de Desarr'3ll,l,
Local y Participación. r.

LEONARDO PEREZ

ALCALDE
MUNICIPIO DE TALA

YANETjlglffi
-k{trce»u-n¡ut¡rcrPto DE TALA

Firma CONCEJAL

:ÜfrRIO GONZÁLEZ

h¡l.rn?od€8ffi*

Firma CONCEJAL
.:j

ALICIACAMEJO
CONCEJAL

MUNICIPIO DE TAL¡

Firma CONCEJAL



RESOLUCION

Tala , 2 de febrero 'de 2021

NRO" 44lI10í:1 . ACTA Nro. 5/2021

1) VISTO- asuntos tratados en sesión ordirLuria celebrada el dia 2 de febrero de 2021: Resolver er;te

concejo si el gasto solicitado por vecinos de ri!r.a 40 km 93 de l2 caños retirando de Barraca Bebel Casas:.'{ \ iaje!
de balastro retirando del comercio Prulino f, a i.ipo :te, descontar de lo que tiene a favor el Munitipio.

2\

RESULTANDO .I) ser importante res,.>iver .'i'iá compra para dar una respuestaa /os v,:crnos.

CO^TSTDERANDO ll) lo expuesto y a las d¡sposiciones conten¡das en la Ley 19.272
Capitulo lV -Articulo 13 - Nral.l

EL MUNICIPIO DE TALA

1)-El Sr. Alcalde Leonardo Pérez, Concejales, Blancr [lrrmero, Rubén González. Edison Aldao y Alicia C¡rmejo, aJ,rt:ei)¡i
que lo solicitado por los vecinos de la Ruta 40 km 93 r rlrur,hen que sea comprado en los comercios que sr detallan l
descontado de las reservas que estos tienen del MunÍcipir..

2) Regístrese en los archivos de Resolur.cnes del Municipio y en la Secretaria de Desai'r.rl1'.''.

Local y Participación.

LEONARDO PERE'

ALCALDE
MUNICIPIO DE TAI '

CONCEJAL
MUNICIPIO DE TALA

Firma CONCEJAL

Firma CONCEJAL

ALICIACAMEJO
CONCE.]AL

f.n! !1',.t'-ll¡i ,.:il -l-j' :-,.

Firma CONCEJ

LDAO
EJAL

rP O DE TALA
l::r:it,,:\'rtl 0E lA$t0lilS

GONZÁLEZ



RESOLUCIÓN

Tala , 2 de febrero de 2021

NRO.45/2021 - ACTA Nro. 5/2021

\ WSTO- asuntos tratados en sesión 0,r drriíriia celebrada el día 2 de febrero de 2021:Gasto por

concepto de compra de aceiteen Estacion d,e:.ir:r,ir:io Vy E Santos por un importe de S 4830, ac{iite para el lrittit:t,
holeta N' A 109239 credito de fecha 09i11/2(t-.::t.l

RESULTANDO:l) ser muy importante el past-t cje esfe gasto para un buen funcionamtento de:l

Municipio.

CONSTDERA^JDOII) 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 Romcro, Rubén González, Edison Aldao y Alicia Camejo, aprutLan el

gasto en la compra de ac€ite en Estacion de Seryicio t I Il S¡ntos por un importe de $ 4830, aceite para el camion bolel¡ N'A
109239 credito de fecha 09lll/2020.

2) Regístrese en los archivos de Resoh.r:irnes del llunicipio y en la Secretaria de Desarr¿ll¡:,
Local y Participación. -'7- .

Í YANPr¡9fimf;
¿ I (;A-DE "doÑce¡Rt

:-if,'"' LEoNARDo PEREZ MuNrurr-ru

BñH¿ol .r-[t,r:át?t'¡1-4 Firma coNcEJAL

, 'úuntctpto DE TALA

Firma CONCEJAL

^LICIA
CON L

Firma CONCEJAL ,

iviLJr.ilctPlo DE TALA

TALA



AUTORIZACIO¡I A RHi.I{f,IA5ION DEL FONDO PERMANENTE

ACTA 5t2021 RESOLUCION 461202X Tala,2 de febrero de 2021

VISTO: lo establecido en la ley 19272 en su a 1ículo1 2.r'Son atribuciones de los Municipios" numerai i
,,Ordenar gastos o inversiones de conformidaL.i 'rln lo establecido en el presupuesto quincuenal c er las

respectivai modificaciones presupuestales y er, el respectivo plan financiero, .así como en las'

disposiciones vigentes." Y lo establecido en r';l 'r:tlculo 14 - "son atribuciones del Alcalde"' nurnerzi l'
"Oidenar los pajos municipales de conformicl::c: )o' lo establecido en el presupuesto qu¡nquenal c' er las

respectivas moá¡ficaciones presupuestales y e,r. el respectivo plan financiero, así como en las

disposiciones vigentes."

CONSIDERANDO: l) Que se han recibido las 1:;irtidas correspondientes al mes-de_enero de 2021' tartc

del Gobierno Nacional, como del Gobie¡no Deija larrrental, las cuales suman $ 120.523,68 del literalA

ll) Que el Municipio por ACTA 512O21 y Resoli.c.irin N" 46/2021, AUTORIZAN RENOVAR ( RE)ONER) E'
FONDo PERMANENTE por un importe $ 39.879.0')

.tento a lo precedentemente expuesto.

EL MUNICIPIO DE TALA

RESUELVE:

1 ). El Sr. Alcalde Leonardo Pérez, Concejal€ § l3la lca Romero, Ruben Gonzalez, Ed¡son Al(lao y Alic¡a

camejo, AUTOR|ZAN RENoVAR í REpo li:.tt) nL FoNDo PERI\4ANENTE por un importe $ 39.879,09 p5.¿

el mes de Febrero del 202'1 ,

2).
2). Comuníquese la presente a la Direrc,¿ n General de Recursos F¡nancieros, Secretaría de

Desarrollo Local y Participación y Cont;crr General.

3) RegÍstrese en los archivos de l?egollc ones del Municipio

/-/,/,

NARDO PEREZ
ALCALDE

MUNICIPIO DE TALA

DARiO GONZALEZ
CONCEJAL

utuNtctPlo DE TALA/

@rt:-- /
ALICIA gAMEJO

CONCEJAL
f ¡, JN!CIFIO DE TALA

Firma de Concejales

NICIPIO DE TALA

EDI

TALA



AUTORIZACIONI ,A RHi,Jf]üA.CION DEL FONDO COVID

ACTA 5/2021 RESOLUCION 47t2021 Tala, 2 de febrero de 2021

Firma de Concejales

VlsTo: lo establecido en la ley 19272 en s! a.1i.llo12.r'son atribuciones de los Municipios" nurnerai i
.ordenar gastos o inversionesle conformida,;i ,rln lo establecido en el presupuesto quincuenal o er las

respect¡Vasmodificaclonesp'".,p,"'.,r"'Tenelrespectivoolanfinanciero'¿sicomoenlas
disposiciones vigentes.".Y ro 

"á"üüreciuo en ,i' ,¡'t :ulo 14 - "Son atribuciones del Alcalde" nutne.: L

,,Ordenar los pagos mrn,c,pales Je conformid::ci 'lor lo establecido en el presupuesto quinquenal o en las'

respectivas modificaciones pLrrÑitrr"r y er el respectivo plan financ¡ero, así como en las'

disposiciones vigentes."

coNSIDERANDo: l) Que Se han recibido las pirrtidas correspondientes al mes de^enero de 202.i , tÉn1(,

del Gobierno Nacional, como Oái éoni"rno Der:¿' 1¿rrental, las cuales suman $ 120'523'68 del literaiÉ'

ll)QueelMunicipioporACTASl2O2lyResol...t:irlnN.4Tl2o2l,AUToRIZANRENoVAR(REpoNER)E*
FONDO COVID por un importe $ 28.700,00'

.tento a Io precedentemente expuesto

EL MUNICIPIO DE TALA

RESUELVE:

1).ElSr.AlcaldeLeonardoPérez,concejalesBlancaRomero,RubenGonzalez,EdisonAl(laoyAllcia
camejo, AUTORTZAN RENOVAR ( REÉC',ti.ll) EL FONDO COVID por un importe $ 2B.7OO'00 para el ::',r:s

de Febrero del 2021 
'

2).
2).ComuníqueselapresentealaDire..,c.in.}eneraldeRecursosFinancieros,Secretaríade
Desarrollo Local y Participación y Contaclrr Ceneral'

3) Registrese en los archivos $e !99el..,9,nnet 
del Municipio

(/
, ' 1 'y'=!-"',r;ilíñ,íñ"

IEONARDO PEREz
ALCALDE

MUNICIPIO DE TALA MUNICIPIO DE TALA

CONCEJAL
MUNICIPIO DE TALA

L

ALICIA

llli"¡ilClPlO DE TALA
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RESOLUCION

Tala , 2 de febrero de 2021

NRO,54/?üil1 - ACTA Nro.5/2021

1) VISTO- asuntos tratados en sesiijn ordn alia r:elebrada el día 2 de lebrero de 2021:noteta gasto arr.gto de
camion del Municipio " TRANSPORTE PR(iFECIO\AL DE CARCA" por S 5856, proovedor Darwin Laureiro.
consepto por trabajo de cambio de puntero ) et¡r.ili¿r del camion, boleta A 94 de fecha 28/1212020

RESULTANDO)) ser muy impoñante el par: del gasto por arreglo de camion para una mejor
funcionamiento

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

EL MUNICIPIO DE Tala

xESUELVE:

1)-El Sr. Alcalde Leonardo Pérez, Concejales. Blanca Il.,,nrero. Ruben Gonzalez. Edison Aldao y AIicia Camejo. aprueb¡n ei garto
de la boleta de" TRANSPORTE PROFICIONAL Di Cr.liG,{" por $ 5856, proovedor Dar}rin Laüreiro, conseptc p.i
trabajo decambio de puntero y auxiliardel c rnion,!:o:,r¡-{ 9,¡de iecha 2811212020.

2) Regístrese en los archivos de Resolusicnes del $unicipio y en la Secretaria de Desarroll,:,
Local y Participación.
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RESOLUCION

Tala , 2 de febrero de 2021

NRO 55/?0:ll - ACTA Nro. 5/2021

l) VISTO- asuntos tratados en sesirjn ordi;.,¿.r'r¡- celebrada el día 2 de febrero de 202 1 :Tratar gasto ,. F i

Canal de la Región" de Oliver Gualco. por $ 6,r{,[, lroras de televisión, r, S 7000 por pagina Web. gasto mensL:ri a
partir del mes de febrero y a diciembre de 20ill

RESULTANDO'.1) ser muy impoftante r€solL¡r]/ ei pago mensual at " Cable de la Region" quiene:
ofrecen a la poblac¡on en general toda infú'rnaclan det Municipio.

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

EL MUNICIPIO DE TaIa

xESUELVE:

1)-El Sr. Alcalde Leonardo Pérez, Concejales, EIanca I(rrrrero. Ruben Conzalez. Edison Aldao y Alicia Camejo. apruebrrn ei ga"rro
al { El Canal de la Región" de Oliver Gualco, por S órll'0 hcras de televisión, }' $ 7000 por pagina Web, gasto me,rsu:ri a
partir del mes de febrero de 2021 y a diciembre de 2fi.t I

2) Regístrese en los arch¡vos de Resoh.¡r;ianes del Municipio y en la Secretaria de Desarrcll.:
Local y Participación.
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RESOLUCION

Tala , 2 de febrero de 2021

NRO. 56/2.0Í:1 - ACTA Nro. 5/2021

1) VISTO- asuntos tratados en sesión ordir-r¿-:ia r:elebrada el día 2 de febrero de 2021 : Resolver el ct'nt¿o
Municipal el contrato a "RADIO UNO FM I .i0.: " Lie Jose Pedro Casanova, por un importe de $ 8000 me rs¡t;: i a
partir del mes de febrero de 2021 al ¡ncs de tilcieribre 2021.

RESULTANDOl) ser muy impoñante resa!let ei pago mensual al " RADto UNo FM 10ct,7 " quier,es
ofrecen a la poblacion en general toda infctt'ación del Municipio.

CONSTDERANDOII) lo expuesto y a lat r:tisposiciones contenidas en la Ley 19.272
Capitulo lV -Articulo',l3 - Nral.l

il MUNICIPIO DE Tala

RESUELVE:

L)-El Sr.Alcalde Leonardo Pérez, Concejales, BlancaRr'r,cro. Ruben Gonzalez. Edison Aldao y Alicia Camejo apruebtnri i¡a,;to
a,,RADIO UNO FM 100,7" de Jose Pedro Casanova. Ff,r'Lrn importe de S 8000 mensual a partir del mes de febrero iie ?tlll
al mes de diciembre 2021.

2) Regístrese en los arch¡vos de
Local y Participación.

Resolu*i.cnes del Municipio y en la Secretaria de Desarroll'¡
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RESOLUCION

Tala , 2 de febrero de 2021

NRO.57/f"0;ll " ACTA Nro.5/2021

\) I4STO- asuntos tratados en sesirin ordir',¿i'i¿. r;e lebrada el día 2 de febrero de 2021 : Resolver ¡ro r
parte del Concejo contratar el servici,:L de " FM Radio Naturaleza 88.1". de Mabel Duque, por ur irr:rorrr.
de $ 7000 mensual, a partir del mes de febrerr ilr:2i121 al mes de diciembre de 2021.

RESULTANDO.I) ser muy impoñante resat,ter e! pago mensual al " FM Radio Naturaleza ag.1 '
quienes ofrecen a la poblacion en general tcca ¡nformac¡ón del Municipio.

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

-" MUNICIPIO DE Tala

RESUELVE:

l)-El Sr Alcalde Leonardo Pérez, Concejales, Bianca Il.r:'¡ err¡. Ruben Gonzalez. Edlson Aldao l,Alicia Camejo. aprueb,rn ei ¡¡a,rro
de " FM Radio Naturaleza 88.1", de Mabel Duque, r cr r;r inrporte de $ 7000 mensual, a partir del mes de febrero dr'tiJ2l
hasta el mes de diciembre de 2021.

2) Regístrese en los archivos de
Local y Participación.

Resolu¡.cnes del Municipio y en la Secretaria de Desarroll.¡
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RESOLUCION

Tala , 2 de febrero de 202'l

NRO.58/2tfl1 ." ACTA Nro.512021

1\ VISTO- asuntos tratados en sesir)n orclir.,¿':¡ cr:lebrada el día 2 de febrero cle 2021: Licitacidn ¡ara
compra de camion, " Proyecto de In,r'ersidn rI rr cr pio de Tala", camion con volcadora' carga de ¡500k a h0{,t. ii. c in
el objetivo de d¡cha adquisicidn obteller uB ti:r 'r ct{: iuncionamiento del Municipio.

RESULTANDO!) ser muy importante la aclq,,tsit:ión de un camion para el funcionam¡ento de'l

Municipio

CONS/DERAIVDOII) lo expuesto y a las r:.isposiciones contenidas en la Ley 19.272
Capitulo lV - Articulo l3 - Nral.1

EL MUNICIPIO DE Tala

-.,.ESUELVE:

l)-El Sr. Alcalde Leonardo Pérez, Concejales. Blanca RL,r er,r. Ruben Conzalez. Edison Aldao y Alicia Camejo. aprueban lr
Licitacidn para compra de camion, " Proyecto de l yrr ers in l\tu nicipio de Tala", ca mion con volcado ra, cargade,150Úla
6000k, con el objetivo de d¡cha adquisición obtener u¡: rcrr{'cto funcionamiento del Municipio.

2) Regístrese en los archivos de R"esolr.¡r; i nes del Municipio y en la Secretaria de Desarrollrt
LoCal yParticipación. ,, ---,/¡ntctpacron. 1 _-- /
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RESOLUCION

Tala , 2 de febrero de 2021

NRO. 59/2(,111 - ACTA Nro. 5/2021

1) I4STO- asuntos tratados en sesión ordir' ¿ :i¿. i:clebrada el día 2 de febrero de 202 1 : r¡rlu xa
Productiones solicita al Municipio de -Iala lor ':eIn:isos pertinentes par¡ la lilmac¡ón del mismo.

RESULTANDO)) ser muy impo¡tante la adq,_rtsición de un camion para el funcionamiento de,l
Municipio

coArsrDERArvDoll) lo expuesto y a las r;Jisposiciones contenidas en la Ley 19.272
Capitulo lV - Articulo 13 - Nral.l

EL MUNICIPIO DE Tala

- 
ESUELVE:

l)-El Sr Alcalde Leonardo Pérez. Concejales, Eianca li.. r cr,r Ruben Conzalez. Edrson Aldao r, Alicia Cameio toman
conocimi€nto de la nota de KALUKA Productiones Ll:in ll los permisos correspondienes ¡ autorizando a ia filmac ril .lel
mismo.

2) Regístrese en los archivos de
Local y Participación.

Resoful::, c nes del Municipio y en la Secretaria de Desarr oll¡
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