
FOLTO N"_ 05

CONCEJO DEL MUNICIPIO DE TALA
acTANO.022023

Tala, eldia 17 de enero de 2023, siendo ta hoÉ 13:OO da coñienzo ta Sesión ordinária:Con tos§guienies intesrantes: Atcatde Leonardo péÉz Con€atés rirutarcs: o-¡" Oo".ál.i i"""i-
:ctomero y Alicia camejo
:
.Resumén dé lnfome

¡ ,- ¡e p'o@e a enrag¿, oopr¿s d tos sres con.e,á es de Ada 1" o 1 y ResotJc ones ano 2023

a oRDEN DEL DiA,

\ 1)- Aprobación delacta anterior

+ ?*sorrcion anuar Peóoó

6 S&*or*." eq"a" u. mec oe Ma¡zo p'a¿á de rara rados cormemo¡arivos oia

= 

8EnácrcM1de ra Mujef )

3 4)?ublcdad EmEorá Nalu¡a e,a

5)- Resolución nótiticación acuerdo Enrapesupuestai ,, proyeclo Hoerta,,

6)- Nola preseniada Coñ@jat Edison Atdao ( Soticitud de Gesltón anie ekMinislerio Canebs
indicado€spor Ruta 12 hacia ¡,4inas )

7)- Noia presentáda Concejal Edi:o¡ Aldao soticitañdo ayuda vecino en siluaciOn de cárcncia

i8) Resoluc ón camioneta Barquiua hasta $ 2.500 oor,

9) Resoluciór anuatpotiptasr hasta $ 2oo.ooo

rT0) [4antenimiento Baños Quimicos Botivar

11) Ajupen colaboración Páso de tuz

12)-CompÉ ñotobomba LaAidea ( Défcit Hidrico )

rá 
3)' Presupuestos \¡ajes Baktalo ,, proyecto Desaro[o produclivo,,

ó314), 
Solcttud focos Festivat del caucho

§ tsl- oa*r

ii'

: 16)- Resolucróñ anlatFtoEncio Hernández

I 17)' Resolución Club Mansangá ( Ofecimtenio de sacarágua ante

&Éuerve¡l'

I
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:i 2)- ( votación 4

;$ 300 000.

:'3¡(Votációi4/4 ati¡mativa ) Se autorizá etgasro por concepto de compra de
i800mm al proovedor ,Tomometat 

S A, por un impo.le de hasia § 12o.ooo

4)' ( Votacióñ 4 /4 atimariva ) Esre Concejoroma oonocimiento de coniar con
paÉ la Pláza José P Vareta durante etmes de Marzo v soticira a ta SecEtáriá

3rár¡iles corespondientes.

El Concejo saprueba et acta anterior

se auloiza e Gasto a Perlicio s.A por concepto mano de obra y
chapas, trabájos de héreriaetc ) ppo¡ un montoánuarde hasta

W
Y

I

!¿

l3
1

{ 'ri)- 
( Votación 4 /4 arrnari )Se autoiza elsasto de Pubticidad a EmisoÉ NatuÉtezagB.1 Dor

U Añ monto añualde $ s4.ooo.

3 $u ,v"r""- o ra anm¿tÑa, Fsle col¿o,o se rotn!a detácLe-do r.maoo,r\erroen
+¡oed eñie 2022.81-.270 00188 y de a (?aLrcn de ur ro.do ert.ápfFsupuesr¿tpárá .érdf os
gastos del p¡oyecto Nueslra Huértá

7) (l/./fc.o.i a ta a,imariva ) Esre concejo toma conocimiento de notá preseñtada por ér
Con@jal Edisor Aidao, soticilando a la Secreraria de ésle Municipio reatrce tos tÉmiies
corespondienies paÉ Oficia¡ anie et Minislerio de Transporte y Obrás púbticas

8)- ( Votación 4 /4 afrmativa ) Se áúror za et gaslo pol concepto de compra de un Camiür
livianodobte Cabiná con ststema hidraútico para ba¡qúi[a porun importede hasta g 2 5oo Ooo.

9)- ( Votacióñ 4 /4 atimativa ) Se autóriza et gásto por ¿on@pro de papoteria, árlicutos
descadables ( comovasos, pralos, bandejas, adicuros ptásti@s boÉa; de resduosy antcutos
de lmpleza varios ) at proovédor "potiptast ,, por un monto anuátde hásra $ 2OO.OOO.OO Da€
oás rr de F1ero á DLerbc oe coaÉnE áno

1 0)- ( Volación 4 /4 afirmativa ) Se autoriza et gasto po¡ servicio de manienimienio de baños
quimicos por latemporada estivatde Botivar( Enero a [¡azol2023 ) atproovedor Barcmétrica
Cuúelo por un monio mensuatde hasta g 10 0OO

11t tVotaLú¿A anñál /a , Se a foñ¿a apovo eor oi,co pára sotveñI., gasios de LL7 . ta
Uor s ó1 D.ediva deAiLDen rátá. oor ur mor¡o de t-astá $ 3OO0 ñensuat^s oe Enéro a

12, tVotdcó1¡/4 arh¿lrva 
' 

Se auror z¿ et gasto de r omp¡d de L.a roroboTba anleet
délicú H'd|oo álp.oovaoo.raAoea porun -o1ro de ¡dsE $ 3O.OOO

< 3) ( Votación 4 /4 arirmaliva ) se aurorÉá et sasto por concepto de viajs de Balasrro a tos
É@ovedofes Ene2epau y T¡ansportes pauinó por un impone dé $ 826000 a cadá uno de.tfo de
Sroyeclo de O*fiotto Prcducüvo, rinanciado por opp ( 70%delLiie¡ar B, p.oyecto deq'versión )
e
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14)- ( Voración 4 /4 alimativa ) Se toma conocimiento de nota presentada por la Sra Susna

cL;b;b solicitando a la Secrctária de esle Municipio rea ice los támites corespondieñles páÉ

solicilar los40focos a efeclos de lluminaoón delpÉdio anle lá realización delFestiváldel

Gaucho los dias4y 5de l¡azo de 2023

i 5)- ( Votación 4 /4 arimaliva ) Se aauioria el gasto de reparaclones v seruice de €miones'

.áqu¡na,l" p""aaa yl¡r¡an""on que cuenta el Municipio al pfoovedor oarwin Laureno porun

imp;rte de hasta S 2oo.o0o,oo sa§to a eieculár de Eneb a Dic embre de 2023

1 6)- ( volació¡ 4 /4 afrmativa )Se autorizá el gasio de reparaciones v service de camiones'

maqúinaia pesada yliviaña con que cuenta elMunicipio alproovedor RIADEN SA' por un

impofte de hasla 2oo ooo,oo a eleculár eñire Enero v Diclembre de 2023

17)- ( Volación 4 /4 alrmativa ) Este Concejo ioñra conocinrieñlo de nola p¡esentáda pore!

Club Socialy Depoíivo l¡angangá ponientoa disposición el pozo árlesiano con quecuenta

dicho club y bebederospara animales con la disposición de ábaslecer con aguá de uso

doméslico a veci¡os dé la zona añle eldéfcit Hidrico existenle, auiorizando elgasto qle origine

elconsumode energra eléct¡ica du¡ante los mesesde Enerov Feb'ero/2023, apovoe@nórnico

de hasla s 12000,00

s¡endo la hora 15:1s se leva¡ta la sesión liiándose la siguienle Ésión odiñaria que se

¡ealizaá et dia 7de Feb.ero del 2023 hota 13 0O

LA PRESENfE ACTA SE LEE, OTóRGAY FIRI'IA EN LA CIUDAD OE TALA EL DiA 17 DE

ENERO DEL 2023 LAQUEOCUPAN EN LOS FOLIOS 05'O6Y07

LEONARDO PTREZ
ALCALDE

CONCEJAL

CONCEJAL


