
ACTA 1U2021

Tala, 16 ile ldamo ile 2021

Resolución 8912021

VISTO:
1) Que por tener en este Municipio nueva oficina pafa actos y feuniones es necesario que' 

esta cuente con: muebles acordes a la oficina y cortinas Roler por un monto de hasta $

17.000,00

CONSIDERANDO:
1) Que sería de gran importancia acondicionar la oficina de actos y reuniones con

mobilia¡io acorde.

v ATENTO a lo precedentemente expuesto y a las disposiciones contenidas en la Ley
19.272 Capilulo IV -Articulo 13 - Nral.1

EL CONCEJO DEL MUNICIPIO DE TALA

RESUELVE:
Con lo ante¡iormente expuesto : resuelven la compra de muebles acordes a la
oficina y cortinas Role¡ por un monto de hasta $ 17.000,00 en comercio "
Muebleria Perel' (votación 5/5 afirmativa)
Comuníquese a Ia Secretaría de Desarrollo Local y Participación
y Recursos Financieros
Regístrese la Presente Resolución en los archivos del Municipio de

Tala.
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ACTA tu202t

Thla, 16 de Marzo ile 2021

Resolución 9012021

VISTO:
1) Que por tener en este Municipio una nueva oficina para actos y reuniones es

necesario que esta cuente con un Frigobar.

CONSIDERANDO:
1) Que sería de gran importancia acondicionar la ofrcina de actos y reuniones

con frigobar para la comodidad y servicio de los usuarios.

ATENTO a Io precedentemente expuesto y a las dispos¡c¡ones contenidas en
la Ley 19.272 Gapitulo lV - Articulo 13 - Nral.l

EL CONCEJO DEL MTINICIPIO DE TALA

RESUELVE:
r)

2)

3)

Con lo anteriormente expuesto : resuelven la compra de frigobar, por
un monto de hasta $ 1 1.000,00 en comecio" Sonido Digital"
(votación 5/5 afi rmativa)
Comuníquese a la Secretaría de Desarrollo Local y Participación y
Recursos Financieros

Regístrese la Presente Resolución en los archivos del Municipio de
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ACTA ÍNALI

Tala, 16 de NI¿¡zo de 2021

Resolución 9ll202l

VISTO:
I ) La necesidad de la compra de 2 cubiertas y 2 camaras para el tractor de nuestro

Municipio ya que es una herramienta de gran necesidad por ser utilizada para

la recoleccion de limpieza de la Ciudad.

CONSIDERANDO:
1) Que es de gran importancia la compra de cubiertas y camas para el Tractor ya

que es una herramienta que cumple con los trabajos de limpieza de la ciudad.

ATENTO a Io precedentemente expuesto y a las disposiciones conten¡das en
laLey 19.272 Capitulo lV -Articulo 13 - Nral.l

EL CONCEJO DELMUNICIPIO DE TALA

RESTJELVE:
1) Con lo anteriormente expuesto: resuelven la compra de las cubiertas

y camaras para el tractor en comercio " Florencio Hemandez" por un
importe de hasta $ l6:000,00 (votación 5/5 afirmativa)

2 ) ComunÍquese a la Secretaría de Desarrollo Local y Participación
y Recursos Financieros

3) Regístrese la Presente Resolución en los archivos del Municipio de

Tala.
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Tala,l6 de Marzo de 2021
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ACTA tu202t Resolución 92l2t2l

VISTO:
1) Que por tener en este Municipio nueva oficina para actos y reuniones es

necesario que esta cuente con aire acondicionado.

CONSIDERANDO:
1) Que serÍa de gran importanci¡ acondicionar la oficin¡ de actos y

reuniones con el aire acondicionado para la comodidad y servicio de los
usuarios.

ATENTO a lo precedentemente expuesto y a las disposiciones contenidas en
la Ley 19.272 Capitulo lV - Articulo 13 - Nral.l

EL CONCEJO DELMI]NICIPIO DE TALA

RESUELVE:
1) Con lo anteriormente expuesto: resuelven la compra de r¡n aire

acondicionado por un importe de hasta $ 16.000,00 en el comercio "
Sonido Digital" (votación 5/5 afirmativa)

2 ) Comuníquese a la Secretaría de Desarrollo Local y Participación y
Recursos Financieros

3) Regístrese la Presente Resolución en los archivos del Municipio de
Tala.
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Tala, 16 marzo de 2021

Acla ll / 2027

vlsTo: La definición de los literales corréspondientes a1 POA 2021

CONSIDERANDO:

1) Que dichos proyectos pretenden dar resPuestas a una

demandas de los ciudadanos del Municipio.
2) Que 1a propuesta aPunta a dar cumplimiento al Art,
Art, l.3 numera.Ies 2t 3, 5 y 6 de la Ley NAo19'272,

3) Oue a través de Ia implementación de este proyecto

apoyar y desarrollar eI trabajo locai
4) Oue de los literales c y D surge el Compromiso de Gestión

ATENTO a 10 precedentemente expuesto

EL CONCEJO DEI MUNICIPIo DE Tala

RESUE¡VE:

de Ias principales

7nulrlerales2y3,

se busca fomentar,

2021,

1) APROBAR tas aescripciones planteadas y su presupuesto asignado a cada

literal del PoA 2021 del presente Municipio y 1os conpromisos de

gestión emergentes de ]os literales c y D

2) Por Secretarla de1 Municipio incorpórese a1 registro de Resoluciones

cor.unlquese a 1a Secretaria de Desarrollo Local y Partj-cipació.i, Dirección
Recursos Financieros, Secretaria Ge9313L :;!emás que correspondan.
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