
Acta No 2312021

VISTO: el formulario de Rendición de Fondo Permanente No

correspondiente al mes de Diciembre de 2021 .-

RESULTANDO: que el formulario mencionado fue observado por

Cuentas.-

Tala. 15 de Junio de 2021

Resolución N" 16412020

00026-2021 -217 (OD t494),

los Delegados del Tribunal de

CoNSIDERANDO: que corresponde que el concejo del Municipio de Tala tome conocimiento de

las observaciones y ileite." el Castá del formulario de Rendición de Fondo Permanente

mencionado.-

ATENTO: a lo precedentemente expuesto;

ELCONCEJO MUNICIPAL DE TALA

RESUELVE:

l, Tomar conocimiento de las observaciones y Reiterar el Gasto' correspondiente al

formulariodeRendicióndeFondoPetmanenteN.00026-2021-217(oD1494)'
correspondiente al mes de diciembre de 2021.-

comuníquese lo resuelto a: La Dirécción General de RRFF, La Secretaría de Desarrollo

Local y Participación y a demás oficinas que corespondan'-

Regístrese en el Libro de Actas y Resoluciones del Municipio'-
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ACrA23t202t

Tala, 15 de Junio de 2021

Resolución 165/2021

YISTO: la rotura del tractor del Municipio, tenemos la necesidad de realizar arreglo ya que este
sufrió roturas que le impiden su func¡onamiento.

CONSIDERANDO: ser muy importante realizar el arreglo del tractor, ya que con el se
realizan diversas tareas de limpieza en la ciudad.

ATENTO a lo precedente mente expuesto y a las disposiciones contenidas en la Ley 1g.272
Capitulo lV - Articulo 13 - Nral.l

ELCONCEJO DELMUNICIPIO DE TALA

RESUELVE:
1) Por lo anteriormente expuesto: este Concejo aufotiza el gasto

de arreglo del tractor en casa " Florencio Hernández" Riaden S.A por un importe
de hasta $ 100.000,00 (votación 5/5 afirmativa).

2 ) Comuníquese a la Secretaría de Desarrollo Local y
Participación , Delegados del Tribunal de Cuentas y Tesorería de este Municipio.

3)R la Presente Resolución en los archivos del Municipio de Tala.
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ACTA 23t2021

Tala, 15 de Junio de 2021

Resolución 166/2021

VISTO: el informe en actuación N.' 9 del expediente N.' 2021-81- 1270-00055, donde la Dirección
de Transito y Transporte pide rectificar y lo ratificar la resolución N ." .gBl2O21 , sobre la instalación
de tráiler de venta de comidas, rutaT ( planta urbana)

CONSIDERANDO: ser muy importante dar respuesta a la actuación N.'9 del expediente N."
2021-81-1270-00055,

4TENTO a lo precedente mente expuesto y a las dispos¡ciones contenidas en la Ley 19,272
Capitulo lV - Articulo l3 - Nral.1

EL CONCEJO DEL MUNICIPIO DE TALA

RESUELVE:
1) Por lo anteriormente expuesto: este Concejo rectifica la resolución No 98/2021 del

acta No 1212021 de fecha 23 de mazo del2021 , ubicación de tráiler, venta de
comidas,ubicado de frente a ruta 7 ( planta urbana) en el espacio de retiro
entre la senda peatonal y el Parque Municipal próximo a calle Trenque Lauquen,
sin utilizar las vías de transito (votación 5/5 afirmativa).

2 ) Comuníquese a la Secretaría dé Desarrollo Local y
Participación, secretaria del Municipio y Dirección de Transiio y Transporte

3) Regístrese la Presente Resorución en los_ archivos der Municipio de Tara.
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Tata , 15 de iunio de 2021

RESOLUCIÓN NRO. 2312021 - ACTA N¡o- 1671202'l

l) vISTO-la nota presentada por el sr. Aldo camejo García y Leticia Tejera, solicitando apoyo

económico

RESULTANDO :l) que en ta referida nota se sot¡cita apoyo econÓm¡co para solventar los gastos de ¡mpres¡Ón del

periód¡co local "EL EMIGRANTE"

colvsrDERAlVDO l) que el concejo Municipal de Tala, considefa de gran relevanc¡a apoyar la realización de

este tipo de colaboraciones.-

ll) que el Conceio autoriza una donación de S 4O0O mensuales' por el pe¡iodo

comprend¡do entre junio del 2021 a diciembre del2021'

lll).quedeacuerdoaloestablecidoenlosartículosl32y159delTocAF,o]denanzaTT
del Tr¡bu;;á; óuántas y Pronunciam¡ento N'20 del Colegio de contadores'

e"o"o,ri"iá" v ÁJrniniití"¿or"" det ufuguay, deberá rendirse cuentas de cualqu¡el

,o"to ü,iéi'tt"!uáen rs tcrminos í oóortuniaaues que la mencionada normativa

establece'

ATENTo:aloexpuesto,aloprevistoenlasnormascitadas,aloprevistoen.lasnormasc¡tadas,aloprevistoen
el rocAF, en el art¡culo tsz, a'üesáulec¡do en la ordenanza 7z iel rr¡bunal de cuenta y al Pronunciamiento No

ib a"icoi"g¡o ¿" contadores, Econom¡stas y Admin¡stración del Uruguay'-

EL CONCEJO MUNICIPAL DE TALA

RESUELVE:

l)-porloanteriormenteexpuesto:elconceioautorizanelapoyo.económicode$4000pormesparasolventarlosgastosde
impresión del periód¡co Loc"r " Bl Oüián¡Ñie", po, 

"i 
plriodo comprendido entre junio a diciembre del 2021'-

2)- Autorizar a la Tesoreria , a realizar el pago referido a la sra L€ticia Tejera cI 3665E720 como responsable del periódico

local ¡' EL EMIGRANTE'

3)- El beneficiario deberá rendir cuentas a e§te cuerpo, de los fondos entregados de acuerdo a la normstiva citada'-

4)- Comuníquese lo resuello a : La Dirección general de RRFF, La secretaria de Desarrollo Local y Participación y al

Contador General.-

5) Regístrese en los archivos de Resoluciones del Municipio y en la Secretaria de Desarrollo

Local y ParticiPgáon.
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ACTA 23/2021

Tala, 15 de Junio d,e 2021

Resolución 168/2021

vISTo: la solicitud de ra vecina silvina Frachia de nuestra locaridad, para alimentar perrosabandonados solicita ayuda en la compra de bosas de comidas p"r. l;;';i;;;. ""

CONSIDERANDO: ser muy importante colaborar con esta solicitud

ATENTO a lo precedente m:nte. expuesto y a tas disposic¡ones contenidas en ra Ley 1g.272Capitulo lV - Articulo l3 - Nral.l

EL CONCEJO DEL MUNICIPIO DE TALA

RESUELVE:
1) Por lo anteriormente expuesto: este concejo autoriza el gasto de la compra de unabotsa de comid_a por un importe de hasta $ 2000 en V;di";;;é", jacinto, DuterS.A (votación S/5 aflrmativa).

.^*,^,-?^r,,9omuníquese a la Secretaría de Desarrollo Local y
Hanrcrpac¡ón 

' Deregados der rribunar de cuentas y Tesorería áe este Municipio.

3) Regístrese ra presente Resorución gn ros archivos der Municipio de Tara.
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vISTo: la necesidad de contar en ra Sala de Actos de nuestro Municipio con una pc para losConcejales y utilización del proyector.

..NSTDERAND.: ser muy importante contar con una pc para dicha sara

ATENTO a lo precedente mente_ expuesto y a ras disposiciones contenidas en ra Ley 19,212Capitulo lV - Articulo i3 - Nral.,l

EL CONCEJO DEL MUNICIPIO DE TALA

RESUELVE:
l) Por lo anteriormente expuesto: este concejo ar.¡toriza el gasto de la compra de unaPC , torre INTEL por un vator de hasta.g 2á ood¡ñr;rÉ;;X Sonido Digitat,,deMarcelo Betancor (votación 5/S afirmativa).

2 ) Comuníquese a la SecretarÍa de Desarrollo Local y
Participación , Deregados der rribunar de cuentas y Tesorería áe este Municipio.

ACTA23t202t

Tala, 15 de Junio de 2021

Resolución 16912021

3) Regístrese la Res_olución gn los archivos del Municipio de Tala.
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