
CONCEJO DEL
acra No,37/2022
Tala, eldía 06 de diciembre de 2022, siendo
!os siguientes integrantes: Alcalde Leonado

s 72,95

4)- Fijarlecha áud encia pública

)¡ - r e'os ororecroe. oa,a focos oe ¿s eúas raLA'

FOLIO N'.43

t!¡tur¿rcrPro DE TALA

a horá 13:00 dacomienzo la Sesióñ ordinaria:Con
Pérez, Concejales tiluLares:Yanet Romero y

R€aum¿ñ do lnforme

t )- Se prccede a entregár copias a os Sres Coñcjales deAcla n' 36 y Resolucio¡es
2). fratar tema publ cidád pata el año 2023

ónoe¡ o¡r ol¡,

d)- Aprcbació¡ de acta anterior
q
p)- casto porcomisión entre bánco

;3)- Renovación Fondo Pemanente,

,&

i B)- Tableros para Plaza y Vieto Pancho
I
9t- Erhort¿rá lá ooblácio¡ sobre la onolecnra

=¡t lnst¿lación de Feriás N¿videñas 23112122

9)- mputación en rubros sn d sponlble

1Ol- Ariplifcación pa¡a el@ncieío navideñode la Bañdá Departámenial

bandera qoe os dentilique

30112122 y OS|O12023

1'l )- Llamado a la población de Bolivar a crea¡su

RESUELVEN:
o

=l)- 
( votación 3/3 alirmativa ) el conceio aprueba el

2). ( Votac ón 3/ 3 anmáíva ) este con@jo autorza e saslo senerado por comisión e¡té
bancos porun imporle de$ 72 95

-3)- 
( Volaciór 3/3 afnnativa )auTORlzAR a laTesoreria Localla renovación delFondo

. Permanente l¡unicipio de Tala corespond ieñle al mes de d]clembre/2o22 po¡ $ 88 167,79 por

Llo gaslado en elmes de ñovieñhre 12022 a pann de 1'de diciembre delaño 2022.

qr , volácion 3/ I ánmatva r este Conceo oe.de realizr a'aLDIFNCIAPUB-ICA'elora 2l

-úe 
diciembrc á as 20 00 ho.as eñ Cllb Aieñas de Ta a



FOLIO

5)- ( Votáción 3/ 3 afrmativa ) sie Con@jo autoiza el sasto por @ncepto de Éjas para
proiege¡ los focos que alumbÉn las letras alusivas al Municipio de fALA, proveedo¡ "
PERFICIO S.A"porun monlo de hask S 10.000,00

6)- ( Volaoión 3/ 3 afmaliva ) esie Conceto auto¡iza e sasio por conepto de tab e¡os en la
Plaza Princpaly Casoná delVieto Pancho alproveedor "ELECTRO[,lAferiales s.a' RUT
215112100016 por un monto d6 hasla $ 26.000 00

7)- ( Votación 3/3 ati¡maliva ) este conejo.xhorrá a la poblac¡óñ á no adqui¡hy a no hacer
uso de pnolecnia soño€ , de esla ma¡era se estafa prclegiendo a las personas y animales de
los polenles roidosquelanlo malhacen y afeclan almomentode la exposición

8)- ( Votaoión 3/3 a,imativa ) esie concejo tomá coñocimiento y autoriza a a instálación de
ieria Navidad, Fin de Año y Reyes en los díás 23112 3A112 y 0510112023, horario de 19:00 a
00:00 en la Plazá publica de ñuestra Ciodád. Los perñisarios q ue no están en e padrón
deberár abona.la suma de 1UR por eda feria y en €so de concufir a las lres iechas se
eslaría cobrañdo un total de 2UR Los va mát¡icu¡ados , cumplieñdo con el 80% d€ las
asielencias, debeán ábonarun 0,10 UR por cada feria realzada

9)- ( Volació¡ 3/3 afimaliva ) este @n@jo toma @nocimleñro de la iáha de dispoñbllidad
presupuestalen los rubros y auloriza a Coniabe del[4un c pio deTala á imputarlos gastos
génerados en los rub¡os sin d sponibilidad pmupueslal

lo)-( voración 3/3 afirmalva ) e¿te @n@jo autoízá er gasto por concepto de ampÚicac¡ón at
p¡oveedor AGREI'¡YARTE por un monto de $ 30.000,00 iVA lncluido pará a añplifcación y
lJces de la Bandá Departame.t¡ deTdl¿

11)-(Votación 3/3 armativá ) este con@jo Ealiza un llamado a diseño de una o mas banderas
de Boliva. para elegirdenl¡ode los mismos cudadanos cualva á serla que los representará,
siendo er p azo pará presenla§e et 311032422

Siendo la.hora 16:00 se levanta lasesió. ijá¡dose la siguiente sesión o.dina.ia quese
realizará e dia 20 de Dlciembe de 2022 hora 13:00
LA PRESENTE ACTA SE LEE, OTORGA Y FIRMA EN LA CIUOAO DE TALA, EL DIA 06 DE
DICIE¡,¡BRE DEL 2022 LAQt/EOCUPA EN LOS FOLIOS43 y44

LEONARDO PEFEZ
ALCALDf: CONCEJAL


