
RESOT toN NRO. 23612021

Tala , 17 de Agosto de 2021

ACTA Nro. 3312021

1) VISTO- al
Jomales y

lamado a Jornales Solidarios pararealizar tareas en los Municipios,Tala cuenta con 40

este motivo se necesita la compra de herramientas, pintura, lijas, aguarrás, pinceles, cal,

porland, etc.
2)

RESU LTAN DO: ser imporfante la compra de lo detallado para poder realizar un trabajo que de

excelentes re para los espacios públicos de nuestra ciudad.

ll) lo expuesto y a las disposiciones conten¡das en la Ley 19.272
v.rpitulo IV - culo 13 - Nral.1

EL MUNICIPIO

RESUELVE:

TALA

l)-,Por lo anteriorn
aguarrás, pinceles,
hasta 50.000,00.(

2) Regístrese

rte expuesto: este Concejo resuelve aprobar el gasto por la compra de herramientas, pintura, lijas,
l, porland, baldes etc. al proveed r " DELSEL S A" FERRETER|A FERNANDEZ por un importe de

4t4)

los archivos de Resoluciones del Municipio y en la Secretaria de Desarrollo
Local y Parti ipación, Control Presupuestal y Tr ría del Municipio.
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Tala , 17 de Agosto de 2021

RESO NRO. 237 t2021 ACTA Nro. 3312021

1) VISTO- hos acaecido en nuestra Ciudad donde se violenta en forma verbal el trabajo de un

cual esta realizando su tarea.lnspector,

RESULTANDO I) ser un acto violento hacia la tarea de un funcionario pÚblico

)NSIDERAN ) lo expuesto y a las disposiciones contenidas en la Ley 19.272
,ulo 13 - Nral.1

EL CONCEJO DEL MUNICIPIO DE TALA

Gápitulo IV -

RESUELVE: lo anteriormente expuesto: este concejo resuelve solidarizarse con el lnspector de
o todo acto de violencla verbal y física hacia un trabajador publico que se encuentraTransito, repu

realizando su ta . Teniendo en cuenta que nuestra Ciudad siempre ha sido ejemplo de solidaridad, respeto
y buenos valores hacia sus semejantes ( votación 414 afirmativa)

2) Regístrese Ios archivos de Resoluciones del Municipio, en la Secretaria de Desarrollo
Local y Pa
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1) VISTO-la
Ciudad

RESULTANDO:
Rural, padrón No
llegar al lugar

n.ONSIDERA
.-pitulo lV -
EL MUNIC¡PIO E Tala

RESUELVE:

1)-,Por lo
9279 por el plazo
alambrado del

2) Regístrese
Local y Pa pación.

Tala , 17 de Agosto de 2021

uctoN NRo. 238t2021 ACTA Nro. 3312021

necesidad de contar con un espacio donde poder tirar los restos vegetales que salen de la
Tala y Bolivar

la necesidad que tiene este Municipio y surgiendo la posibitidad de contar con un predio
a 3km de nuestra ciudad, facilitando y economizando eltiempo y los recursos para

se deposrTaran los resfos vegetales que salen de nuestro Municipio.

ll) Io expuesto y a las disposiciones contenidas en la Ley 19.272
13 - Nral.l

nte expuesto. este Concejo toma conocimiento y resuelve acordar con el titular del predio Rural No
5 años el usufructo del mismo, dando como contrapartida los materiales y mano de obra para el
y mejora y mantenimiento de la entrada.( Votación 3/3 )

los archivos de Resoluciones del Municipio y en la Secretaria de Desarrollo
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1) y/s
DtÉ
Ab
131

Tala , 17 de Agosto de 2021

uctoN NRo. 239t2021 ACTA Nro. 3312021

la compra de un camión marca ForóN, MoDELo AU cBJ061 voLC. 4. sr NC
, AÑO 2021 MOTOR 76921154 CHASTS LVBV4JBB2NEO0189o, Licitación

A[.CALDEAL MUNICIPIo DE TALA
DE TAtA

CONCEJAL
ALDAO

iada en expediente No 2021 -81-1020-00565, No de adjudicación LA 10t2021, Res. No
021 , proveedor HoMERo DE LEóN y clA s.A, por un valor en U$s 31990,00

)) la imporfancia de sumar un Camión a la ftota de esfe Municipio para los trabajos
de ramas, traslado de materiales y todo lo que sea neces ario para ta Ciudad de Tala,' livar y Rural de esfa Localidad.

CONS NDo ll) lo expuesto y a las disposiciones contenidas en Ia Ley 19.272
Articulo 13 - Nral.1Capitulo lV

EL MUNICI DE Tala

RESUEU

RESULT/
de

1)-,Por lo
Y CIA S.A,

eriormente expuesto: este Concejo aprueba el pago al proveedor HOMERO DE LEóN
importe en U$S 31990,00 por la compra del Camlón marca FOTóN, MoDELoAUM

CBJ061 .4,5T A/C DIESEL, AÑO 2021 MOTOR 76921154 CHASIS
LVBV4JB82 E001890( Votación 4/4 )

I en los archivos de Resoluciones del Municjp¡o y en la Secretaria de Desarrollorticipación.- 
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