
RESOLUCTÓN NRO. 94/2021

Tala , 23 de marzo de 2021

ACTA Nro.12l2O21

1) WSTO- asuntos tratados en sesión ordinaria celebrada el día 23 de marzo de 2021:Nota de solicitud,
pagar Publicidad del programa de radio " NO QUEDA OTRA" de Victor Hugo pérez por $ 4.000
mensuales.

RES.ULTANDO:ll ser importante pagar esta pubticidad, ya que por este medio la comunidad de la
localidad se mantiene informada de los temas det Munióipió.

:COy_SlDE_ffllDOll) lo expuesto y a las disposiciones contenidas en la Ley 19.272Capitulo lV - Articulo 13 - Nral.,l

. MUNICIPIO DE TALA

RESUELVE:

l)-- C_on lo anteriormente expuesto: resuelven aprobar el pago de la públicidad del programa de radio,,No
gu^EP-t 9TRA'] qe Victor Hugo ?érez por un importe mensual áe $ 4.000 a parrir ¿"1 ,ri"" á" marzo a diciembre
de 2021 (votación 414 afi¡maliva)

2) Regístrese en los archivos de Resoluciones del Munici
Local yParticipación. n .y'

y en la Secretaria de Desarrollo

Firma CONC

PEREZ
ALCALDE

MUfrll.' ¡¡'.'



l) WSro- Error involuntario en la redaccion de la resolucion N'2 312021delacta N" 3i2021 de lecha l9 de enerodel2021, donde dice resuelven aprobar lacomprade 8 |uminarias p"." 
"r 

óiru ü"rffiu po. un importe dehasta $ l3'000 a la casa Anroluz, debió decir rlsuelven aprobar Iacompra de 8 luminarias para el clubManganga por un importe de hasta $ 13.000 C/U a Ia casa Anroluz.

RESULTANDo:ll ser importante aclarar el error de redacc¡ón para realizar el pago correspond¡entea la compra de las I luminarias.

:coy.slDF.lAl!Doll) lo expuesto y a ras disposiciones contenidas en ra Ley 1g.2r2Capitulo lV - Articulo 13 - Nral.1

EL MUNICIPIO DE TALA

RESUELVE:

1)-con lo anteriormente expuesto: este concejo toma conocimiento del error involuntario de redacción en laresolución 2312021 del acta N'3/2021 de fecha l9 de enero del i02l y uprurbatu p."."nt"."rotu"ion con Ia siguienteaclaración: aprobar la compra de 8 luminarias pu.a el CiuU Uanganga por un importe de hasta g 13.000 C/U a la casaAnroluz. (votación 4 t4afirmafiv a)

RESOLUCIOIV Nro. 9St2O21

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

ALCALDE

Firma
MUNICIPIO DE Tti I

Tala ,23 de marzo de 2021

ACTA Nro.1212021

del icipio y en la Secretaria de Desarrollo

Firma CONC

CAMEJO
CONCEJAL

MUNICIPIO DE TALÁ

J ALDAO
-E.,AL

.rO üETALA



RESOLIJCION NRO. 96/2021

Tala ,23 de Marzo de 2021

ACTA Nro.12l2O21

1) VISTO- asuntos tratados en sesión ordinaria celebrada el día 23 de marzo del 2021:Solicitud de

transposición de rubros por Expediente N' 2021-81-1270-00057

RESULTANDO'.1) ser muy importante realizar la transposición de rubros solicitada para el meior

funcio n a mie nto del M u n ici Pi o.

corvsrDERANDO ll) lo expuesto y a las disposiciones contenidas enlaLey '|9.272

Capitulo lV - Articulo 13 - Nral.l

EL MUNICIPIO DE TALA

-ISUELVE:
1)-( votación 4t4 afumativa\ autorizando a la transposición de rubros detallada en el Expediente N" 2021-

81-1270-00057.-

y en la Secretaria de Desarrollo

Firma GON

CAMEJO
CONCEJAL

MUNICIPIO DE TALA

2) Regístrese en los archivos de Resoluciones del Mu

. Local y Participación.

ALCALDE
-.,,.,r^'ot^ nF

Firma CONCEJAL

DE TALA



RESOLUCTON NRO. 97/2021

Tala ,23 de Marzo de 2021

ACTA Nro.12t2O21

1) vISTo- la importancia de tener en ArP un funcionario para informes a los contribuyentes, siendonecesaria la compra de un escritorio para tal fin.

RESULTANDo:l) ser impoñante tener un funcionario en ATP para dar informes a los contribuyentesy asi dar un mejor servicio a ta pobtación.

llor-slDFl^'vDotl) ro expuesto y a ras disposiciones contenidas en ra Ley 19.272Gapitulo lV - Articulo 13 - Nral.1

EL MUNICIPIO DE TALA

-ISUELVE:
1)-con lo anteriomente expuesto: auto¡izan la compra de un escritorio en comercio,,La Industrial Shop,, Talapor un impofe de hasta $ 3.500( votación 4t4 afirÁafiva)

2) Regístrese en los archivos de Resoluciones del
Local y Partícipación.

Firma CONCEJAL
ALCALDE

1:1,:.!ra!l!^ 
llE rA

y en la Secretaria de Desarrollo

Firma CONCEJAL

ALDAO
EJAL

DE fALA

AMb.J'

MUNICIPIO ¡fi',l,r



RESOLUC/,ON NRO. 98/2021

Tala ,23 de Marzo de 2021

ACTA Nro.1212021

l) vlsTo- nota de solicitud recibida por la Sra. Leticia callero, para la instalación de un carro de venta

de comidas ambulanres en el Parque Municipal de Tala.( expediente N" 2021-81-1270-00055)

RESULTANDO:l) ser impoñante resolver lo soticitado por la sra.Leticia callero

coNsrDERANDOll) lo expuesto y a las disposiciones contenidas enlaLey'|.9.272
Capitulo lV - Articulo 13 - Nral.1

EL MUNICIPIO DE TALA

RESUELVE:

I)-Con lo anteriormente expuesto: autorizan a la instalación de un carro de venta de comidas ambulante a la

Sia. Leticia Callero, en Rutá 7 y Rivadeo o Trenque Lauquen, calles laterales al parque Municipal, Jose

Alonzo y Trelles y dar continuidad al tramite por expediente N' 2021-81-1270-00055 ( votación 4/4

afirmativa)

2) Registrese en los archivos de Resoluciones del ¡p¡o y en la Secretaria de Desarrollo

Local y Participación.

m{ilo"&\R5
ALCALDE Y

MUNICIPIO DE TALA
Firma CONC

CAMEJO
CONCEJAL

MUNICIPIO DE TALA

Firma CONCEJAL

DE TALA



REsoLuctórv uRo. 99t2021

Tala , 23 de marzo de 2021

ACTA Nro.1212021

1) VISTO- la necesidad del gasto de combustible y aceite para el funcionamiento de maquinarias del
Municipio que se utilizan para los trabajos de limpieza de la ciudad.

RESULTANDOI) ser impoñante autoizar el gasto de combustible para el buen funcionamiento de
este Municipio.

CONSIDERANDOII) lo expuesto y a las disposiciones contenidas en laLey 19.272
Capitulo lV -Articulo l3 - Nral.1

EL MUNICIPIO DE TALA

-iSUELVE:
1) Por lo anteriormente expuesto: autorizan el gasto de combustible y aceite, en la Ancap de Gustavo Claudio

Costa por un impofe de hasta $ 36.500,00. ( votación 414 atirmativa)

2) Regístrese en los archivos de Resolucio
Local y Participación.

cipio y en la Secretaria de Desarrollo

Firma CONCEJAL

ordrctNnN
c

0lltflvc vt3rlv

ALCALDE
NICIPIO DE TALA

LDAO
L

DE TALA



REsoLuctóru uRo. 1oot2o21

Tala,23 de marzo de 2021

ACTA Nro.1212021

l) V/SIO- Ia necesidad del gasto de pintura de pavimento para el remarcado de las señales
como lomadas, cruces de calles, rampas etc.

R.ESULTANDO!) ser impoñante realizar este trabajo para ta tranquitidad de los que por las calles
circulan

coNslDERANDoll) lo expuesto y a las disposic¡ones contenidas en la Ley 19.272
Capitulo lV -Art¡culo 13 - Nral.1

EL MUNICIPIO DE TALA

..-isuELVE:

l) Por lo anter¡ormente expuesto, autorizan el gasto de 20 l¡tros de p¡ntura para pavimento , en comercio
Delsel S.A, Ferreteria Fernandez por un importe de hasta $ TOOO (votación 4/4 afirmativa)

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

Firma CONCEJAL

EONARDO PEREZ

,,,"á[?áhPi;.;

MUNICIPIO OE TALA



RESOLUCTOTV NRO. 10'.t t202',1

Tala ,23 de marzo de 2021

ACTA Nro.1212021

1) y/SIO- la necesidad del arreglo de calles de nuestra ciudad que se encuentran en mal
estado, poder comprar dos tanques de 200k9 de EmulsiÓn Catiónica Lenta.

RESULTANDO!) ser impoñante la compra de los mismos ya que estariamos solucionando el
deterioro que tienen muchas calles de esta ciudad.

CONSIDERANDOII) lo expuesto y a las disposiciones contenidas en la Ley 19.272
Capitulo lV - Articulo l3 - Nral.1

EL MUNICIPIO DE TALA

.- ISUELVE:

l) Por lo anteriormente expuesto: autorizan el gasto de dos tanques de 200k9 de Emulsión Catiónica
Lenta de hasta $ 15.000,00 c/u en RK Construcciones Viales ( votación 414 afirmaliva)

2) Registrese en los archivos de Resoluciones del Municipio y en la Secretaria de Desarrollo
Local y Participación.

Firma CONCEJ

CAMEJO

CONCEJAL
MUNICIPIO DE TA.L/

PEREZ

Firma CONCEJAL

ALCALDE
MIJNICIP|O DE TAt /r

DE TALA



RESoLUctóru r.rno. rcil2021

Tala , 23 de marzo de 2021

ACTA Nro.1212021

1) y/SIO- la necesidad debido a la situación de emergencia sanitaria debido a la pandemia, de
contratar con una cooperativa para el barrido de calles de esta ciudad " URUGUAY
TRABAJA PARATODOS"

RESULTANDO:l) ser importante contratar este servicio para mantener una ciudad limpia

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

EL MUNICIPIO DE TALA

.-- lSUELVE:

1) Por lo anteriormente expuesto: autorizan a contratar la cooperativa ' URUGUAY TRABAJA PARA
TODOS" para el barrido de calles de esta ciudad por un total de hasta $ 30.000,00 ( votaciÓn 4/4
afirmativa)

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

IONARDO PEREZ

Firma C ALCALDE
DE TALA

E,l


