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Canelones

Resoluc¡ón N" §0 t2017

.r,t_

Acla L: ¡17

Tala, 26 de diciembre 2017

MUNICIPIO DE TALA

^ 
Autonzar las Traspostc ones sugeridas por el Referente presupuestal de fecha21 de drcienrbre de 2017.

vistoi Lo estabiecido en ra rey rg272 en su artícuro12.-.,son atribucrones de ros¡4unic¡pios" numeral 3 ',Ordeíar gastos o inversiones de conformidad con lo
::!:blecidg en et presupuesto quinquenat o en las iesóectivas''mo¿¡ficaciones

9i;:ll":.::",* 
y en el respe*ivo ptan financiero, asi coÁrlln-ias ¿isposicrones

^Considerando 
I: eue las trasposiciones se encuentran requladas por losDecretos Nros.3 y 4 de la lunta D-epartarnentui ¿" éunulon"r,'i,;" uprueoun 

"tpresupuesto quinquenar y ras modific_aciones respectrvas oe ,iiniiÁos, sreroos,Gastos, obras e Inversiones,, de t¿ Intendencia'd" ¿;;"i;";, ";;;a el período2016 2a20, como así tambjén_.et cúmptase áá l"r- j".*t,ir" respectivos,comunicados por Resolución N" 16/03192 ¿e fec¡ra Z:Uó!/tOl

Considerando Ift Conforme al articulo 270 Los Muniopros por mayoríaabsoluta de sus integrantes dentro de la.que OáOera e-stal- 
"lü'to ¡" 

quien estéeJerciendo la función de AIcalde, podrán realizar tr*.p*l.iár", de créditospresupuestaJes, con excepción de los rubros qr" pu.t"n"án ál-q;u-p"o au.o y r,"t"denr"o det progra-d r2,/ correspondiente ar vrnilipio oá-iulJ ' ""'

Conforme al artículo No 14 del Capítulo I de la Modificación presupuestal para
f"-t,"_ry1.1:: )or6-2u0, en er cüá, ." ru.uriu ;-;;r;;; r.J.-Jo,,.,on"., o"c¡eurLos pTesupuesrales entre o-uoos y subqrupos de un mt5.no flrogrdmd porpdrle dé (aoa Municip:o co1 ,a aL,Lori.,ación oá' Á1.",0" ,erp".tiuo. "

Considerando III: de acuerdo a las Traspostajones sugeridas por el ReferenteDresupLestai de re.ha 21 de drciembre 201i .

Atento: a lo precedentemente expuesto el N4unicipio de Tala

Resuefvei

Comuníquese de lo resuelto a la División de Control presuDuestat.

IIsll1'trl: !f) rl : r;iLA
,,r,::1,;,i r:iii:il,l:l,ii' ;i iÁllilo,{ts

Tañás Berreto 370 (Ed¡frc¡a Gntral)
Battosar 

^B^rum -esq -Brunercau 
(Gntro Gnaia)

'""óóruce.,rt-
,,,i!1i..,;;..:.i .,
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Tata, 21de diciembre del 2017

.r.tl-

Considerando [a estimación de gastos y ta necesidad de reforzar rubros con falta de
disponibitidad en et Prcgtama 127 , se rea(íza et siguiente pLanteo de trasposición de rubros, en e(
Ejercicjo 2017, dentro de( Programa 127 perteneciente at Municipio de Tata.
Se sugiere y autorizar tos siguientes ptanteo de trasposiciones:

t)
Proerama v renelón/es reforzante/s:
Pro{ama 127 " Rengtón 119 por § 2.000,00 (satdo actuat de S 46.728,00)
Prosrama v ren{lón/es reforzado/s:
Programa 127 - Rengtón 121 por 5 2.000,00 (satdo actuat de S 

.1,00)

Totol de transportación S 2.000,N.

2)
Proerama v renqlón/es refor¿ante/s:
Programa 127 - Rengtón 119 por S 8.000,00 (satdo actuat de S 46.728,00)
Proerama v renclón/es reforzado/s:
Programa 127 - Rengtón 123 por 5 8.000,00 (satdo actuat de S t,O0)

Toto[ de tronsportacíón S 8.000,00,

3)
Pro(rama v renelón/es reforzante/s:
Programa 127 - Rengtón 163 por 5 85.000,00 (satdo actuat de § 1.580.352,00)
Pro{rama v renqlón/es reforzado/s:
Pro{ama 127 - Rengtón 'f4'1 por 5 85.000,00 (satdo actual de S21.71Z,OO\

Total de transportación S 30.000,00.

4)
Proerama v renclón/es reforzante/s:
Programa 127 " Rengl.ón 156 por 5 B.0OO,OO (satdo actuat de S 4O.710,OO)
Proqrama v renelón/es reforzado/s:
Programa127 - Rengtón 155 por S 8.000,00 (satdo actuat de S 1,00)

Total de transportación S 8.00O,@.

s)
Pro{rama v renelón/es reforzante/s:
Programa 127 - Rengtón f56 por S f.00O,OO (satdo actuat de S 4O.7IO,OO)
Procrama v renelón/es reforzado/s:
Programa 127 - Rengtón 157 por S 

.t.0OO,OO (satdo acruat de S 177,00)

r" íst&,|.fu fi o qeryrtmi§n S I . N0,00.
Ba^ka\ot B^rum 

_esq- -Brunercou 
(Centra Caoo o) ?-
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6)
proerama v rengtón19s r-ef rzqnlelsj
É,:ffi,00 (satdo actuat de 5 40'710'(n)

ffi,oo (satdo actuat de 5 1,oo)

Total de transPortoción 5 522,00'

7)

##.*-*+flffi-*#ffi#,00 (satdo actuat de s 4o'7ro'00)

ffi,oo (sardo actuat de s 1,oo)

Total de translortacíón S 299,N'

8)

ffi,oo (satdo actuat de § 4o.7to,oo)

ffiooo,oo (sardo actuat de 5 e.381,00)

Totol de trans7ortación 5 15.N0,N'

9)

ffio,oo (satdo actuat de s 12.331,t¡o)

ffio,oo (satdo actuat de § 1,oo)

Totot de tronsportación S 4.000,0Q.'

I0)

ffi*,oo (satdo actuat de l'tzz.3,z,@\

ffiooo,oo (satdo actuat de s 1,oo)

Totaa de trons,ortaciótt 5 $-m'fr'



¿
ñ

tr:|rt.Eo,t¿
' Éil&íálna v renrtónles reforzantels:

Programa 127 - Renglón 192 por 5 648,00 (satdo actuaL de S 66.434,00)
Proerama v ren{lón/es reforzado/s:
Programa 127 - Rengtón '196 por 5 648,00 (saldo actuat de g 1,OO)

Total de tronsportac¡ón 5 648,@.

13)
Proerama v renstón/es reforzante/s:
Programa 127 - Rengtón 192 por S 15.000,00 (saldo actuat de S ó6.4j4,00)
Proerama v renslón/es reforzado/s:
Programa 127 - Rengtón 198 por 5 15.000,00 (satdo actuat de S 1,OO)

12)
Proerama v renclón/es reforzante/s:
Programa 127 - Rengtón 192 por S 1.000,00 (satdo actuat de S 66.434,@)
Proffama v renelón/es reforzado/s:
Programa 127 - Rengtón 197 por 5 1.000,00 (satdo actuat de S t,OO)

Total de transportoción S l.O@,00.

Total de transportac¡ón S 15.@0,00. .ü§,0üt.:

14)
Prolrama v renelón/es reforzante/s:
Prcg.ama 127 " Rengtón 172 por 5 12.000,00 (satdo actuat de S 31.978,00)
Procrama v renclón/es reforzado/s:
Programa 127 - Rengtón 199 por S 12.000,00 (satdo actuat de S 1,OO)

Totol de transportoción S 12.000,00.

1s)
Prosrama y renelón/es reforzante/s:
Programa 127 - Rengtón 195 por S 7.000,00 (satdo actual de S 44.250,00)
Proerama v ren(lón/es reforzado/s:
Prc{ama 127 - Rengtón 214 por 5 7.0OO,OO (saldo actuat de § 1,OO)

Totol de tronsportación S 7.000,00.

L I

I'
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t6)

ffioo,oo (sardo actuat de s 343.203,00)

ffiooo,oo (sardoactuat de 5 1,00)

Total de transportoción S 65.000 '00'

17)

ffioo,oo (satdo acruat de 5 343-2O3,OO)

ffiooo,oo (satdo actuat de § 1,oo)

Totol de tronsportacíón S 10.N0'00'

18)

Hffi," 
"@iffiffi#ff#rir0,oo 

(sar'do actuat de s 13'865'00)

ffioo,oo (satdo actuar. de s 1'oo)

Total de trans?ortación S 2.0N,N'

iffi.ooo,oo (satdo actuat de 5 343'203'00)

áffi'ooo,oo (saLdo actuat de s 1'oo)

-!
IF §iti * :-t;:s:'trtiÓn s 23o ooo'{N'

r _l'
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3l1t-:::"- 11]^-H*Fl'1"Ñrt,roo (sar'do acruat de s se.ooo,oo)

Programa 127 - nengton 275Ei§A5,oO (sa(do actuat de S 1,oo)

Totol de tronsportación S 47i,N.

Programa 127 - nengtón zzaloiS 20.000,00 (satdo actuat de S

Total de transportac¡ón S |O.M,M.

3l1g^1"-I1 I 11- _ !:le lón zzg-ói]Ir ooo, oo (sardo actua r de S .t4. B4o, 00 )rroerama v renelón/es reforzado/s:
Programa 127 - nengtón ZA9 porJ--31000,00 (satdo actuat de S 9.,t40,00)

Total de tronsportación S 33.0N,00,

:::T111111 
-,§ls1an vr oor S o-ooo,oo (saldo acruar de S 38.e4o,oo)

Programa 127 . nengtonJTl ;or S ó-OOO,0O (satdo actuat de S 1,OO)

Total de transportoción S 6.000,OO.

Pr,ograma.'tz7 - Rengtón toj poB zbd.ooo,o0 (satdo actuat de s

Programa 127 . Rengtón io: poi-§Jo-Ooo,OO (satdo actuat de s
!¡oqrama v renslón/es reforzado/s:

Programa 127 - Rengtónjsg pói3ló-o.ooo,oo (saldo actuat de s

1.580.352,00)

1,00)

1.580.352,00)

1,00)

Total de transportación 5 200.ú0,00.
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Se remite [a presente propuesta de transposición de rubros at ¡luniciplo de Tata - Concejo
lrlunicipat, a fin de considerar y recabar ta autorización correspondiente, satvo mejor opinión.-
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Resolucióñi. 12017 2j de dic¡embre de 2017

MUNICIPIO DE TALA

VISTO: l) Visto lo comunicado oor la Opp, a través de la Secretar¡a de DesarrolloLocar y partrcrpacrón. donde sor;cita tu "r"";¿;;;i;;;; "]§;;ü;" año 2018 através de los proyectos para el Munic¡pio de Tala..

RESULTANDO:r) que ra soricitud pranteada se trato en reunión de conce,o.
CONSTDERANOO:t) eue este Mu
,a secretaria de Desarrer¡e a""r, ,?t"lji,Jj"l"Te 

obieción arguna a lo soricrtado por

ATENTO a lo precedentemente expuesto

El Concejo Municipal de Tala

RESUELVE

l) Aprobar ,a creacióq det 
.nu3v9 

presupuesto año 20tg a lravés de ,osP.oyectos para el Mun,c¡pio de ¡ala

2) Solicitar a la Secretaria Desarrollo Locál y participacton, mnstdere laposibilidad de dar tram¡te a lo sotrcitado

., 
"-_r1,9-o_Trn,Oy"se 

de ta presefte resolución. a ra Secretaía de Desarrotto Loca,
:J,..'":';l,iT' 

a ra oncrna de ra oPP, a ia secretana é;;r; r;; i"-#"; or,crnas que

, c i¡¡L E.IALI MUt, ,,' 1.19 ¡a -o, o
ll!tli;:i:, - : 

:: i ;: i : r, :¡ _ : ; ilItt0N$

iff*^ ¿**
"r'6+e4a¡'Ft+llRA
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Resolución No '102 12017 Acta No 37 /2017

Tala, Diciembre 26 de 2017

V¡sto: Lo establecido en la ley 19272 en su artículo i 2. -,Son atribuciones de
los Municipios" numeral 3 "Ordenar gasios o inversiones de conformidad con lo
establecido en el presupuesto quinquenal o en las respectivas modificacrones
presupuestales y en el respect¡vo plan financiero, asi como en ias
disposiciones vigentes."

Cons¡derando l: Que la Ampliación Presupuestai, establece los montos
anuales establecidos para este Municipio y le as¡gná el programa 1.27.

Considerando ll: Que se han recibido las partidas correspondientes, tanto
del Gobierno Nacional, como del Gobierno Departamental, las cuales suman $
212 881, ( Iiteral A $ 88.021 y ¡iteral B ( 30%) $ 124860)..

Considerando lll: La nota presentada por el Sr. Álvaro Laporte, de ta
Localidad de Tala, en la que comunican que por tercera vez consecutiva va a
participar en el PRE-COSQUIN ( etapa previa del consagrado, Festival de
Cosquin) en la Provincia de Córdoba, Repúblicá Argentjna. Debido a la
importancia que implica dicha participación, donde va a representar a nuestra
Localidad y a nuestro País..Donde solicitan ver la posibilidad de colaboracrón
del l\¡unicipio de Tala, para solventar parte de los gastos de irastado.

Atenio a lo precedentemente expuesto el lvlunicipio de Tala.

Resuelve:

Autorizar al Alcalde a realizar una Donación de $U 3.500, para solventar parte
de los gastos de traslado.

Comuníquese io résuelto a la Secreiaria de Desarrollo Local y participaclon y
al Contador General.

Regístrese en el Libro de Actas Reso del Mun¡cipio

r_

¿

Tamós Berreta 374 Gd¡ficia Centrat)
Balrosat Brum esq. Brunereau (Centra Conar¡a)

=

ALCALDE

,..rN.. 
' lli .!

,,,,ilili|'!i'i'"''iliii*o
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Resolución 103 12017

MUNICIPIO DE TALA

Tala 29 de diciembre de 2017

VISTO:l) la Comunicación N" 20171000031/1 de lecha 25 de seiiembre de 2017
donde el Contador Gral Sr. Germán Casaravilla, en el numeral ll, recomienda para
ei presente ejercicio y siguiente, a efectos de evitar observaciones: A) los dineros dei
ejerció deben de ser utilizados en el ejercicio. B) en caso de estimar que va existir un
excedente, el Municjpio deberá antes del 1de enero del año siguiente: a)
Comprometer el Gasto por Resolución del Municipio, indicando monto/s y
proyecto/s b) contar con una factura de crédito..

ll) el Municipio comprometió ei gasto de: A) una Chipiadora , Factura de
Crédito N" A 04519 de fecha 29 de diciembre de 2017. por un monto de $ 86.710, a
la Empresa de MAQUINAS BON¡LLA, Proyecto No I, ITIANTENIMIENTO DE
MAQUINARIA,Y COMPRA DE MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS DEL
MUNICIPIO DE TALA. B) ¡.4ater¡ales de construcción, Factura No A
102644 de fecha 29 de diciembre de 2a77, por un monto de S 116.292, a

la Empresa BARRACA FERNANDEZ,Proyecto No 7, EQUIPAMIENTO Y/O
MEJORA DE ESPACIOS PUBLICOS..

RESULTANDO:I) que hay un excedente del ejercicio año 2017, iomando en cuenta
las recomendaciones de la Comunicactón 2a17loooo31l1 de fecha 25 de setiembre
de 2017.

CONSTDERANDO: que este Municipio
Proyectos del Municipio.

EL CONCEJO MUNICIPAL

RESUELVE:

pretende gastar parte del excedente en los

1) Aprobar comprometer el gasto de: A) una Chipiadora , Faclura de Crédito N'
A 04519 de fecha 29 de diciembre de 2017, po¡ un monto de $ 86.710, a la
Empresa de MAQUINAS BONILLA, Proyecto No 9, MANTENIMIENTO DE
MAQU¡NARIA.Y COMPRA DE MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
DEL MUNICIPIO DE TALA. B) Materiales de construcción, Factura
No A 102644 de fech¿ 29 de diciembre de 2017, por un monto de $
116.292, a la Empresa BARRACA FERNANDEZ,Proyecto No 7,
EQUIPAMIENTO Y/O MEJORA DE ESPACIOS PUBLICOS..

I
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3) Comuníquese de la presente resolución a la Secretaria de Desarrollo Local y

Participación, a la Dirección Planificación, a la Dirección Gral de Recursos
Financieros,a la Contaduría Gral, a la Secretaria Gral, y demás oficinas que

correspondan..

Iomás Beffeta 374 Gd¡fc¡a Centrol)
Boltasot Brum esq. Brunercou (Cent¡a Canoria)

-á>*'flilo"'
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