
FOLTO N". 08

CONCEJO DEL MUNICIP¡O DE TALA
¿r §cra No. 03/2023

ü&'r,el dia 07 de febrero de2023,siendo la hora 13:00 da comienzo la Sesión ordinaria: Con

<* _üos siguientes integrantes:Alcalde Leonardo Pérez, Concejales titulares: Dario González,
?lanet Romero, Edison Aldao y Alicia Camejo

" Resumen de lnforme

,* Él Se proeede a entregar copias a los Sres. Concejales de Acta N" 02 y Resoluciones añoti E2ozs
U &flntorme de situación Expediente N.o 2022-81-1360-00705 Sr. Marcos Rodríguez

= 
S)- Tratar campo vertederos campos vegetales 2022-81-1270-00037( vertederos residuos(J (-?'

í .{egetales) queda a la espera de hablar con el Director y lntendente
t-rlZl- Fiiar nrÁvirná rar rniÁn r{a nnn¡oin nnr mnfirrne r{al fariadn rle r.u'ÍÍ1, miércoles 22 dep)- Fijar próxima reunién de concejo por motivos delferiado de carnaval (

Tebrero/2023)

= 
il 3 ¡¡- nprobación del acta anterior

S ?:+, Comisión Bancaria $ 74e,33

- 
?il- Renovación Fondo Permanente Febrero t2023 por un motor de $ 45369,22

4)- Solicitud de Permiso Carro Posse

5)- Presupuesto Conjunto Tablado de Carnaval

6)- Cine Bajo Las Estrellas 18rc2/2023 ( Película Solos )

6) Reiteración del gasto Fondo Permanente DiciembreDA22

7)- Rodríguez motos resolución anual

8)- La Aldea accesorios Motobomba emergencia hídrica

9)- Propuesta el Canalde la Regién

10)- Propuesta de Festival bienvenida año lectivo lnstituciones Educativas

dlt)-Sol¡citud de apoyo económico campeonato de Fútbol Club Wanderers
UJq4- Ofrecimiento de Pozo Comunictario Club Wanderers ante Hemergencia Hídrica
o

$] 
r)- Ofrecimiento de embellecimiento lugares Públieos Tala y Bolivar ( Paola Borderre )

:*
i_14)- Nota Radio 100.7

15)- Solicitud de vecinos continuación "18 de Julio (Barrio Nuevo ) nombramiento calles del lugar

1 6)- Expediente 2022-8 1 - 1 360-00705 trámite Sr. Marcos Rod ríguez
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4
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17)-

FOilO N- U

Expedient 2022-81-1270-00037 ( Vertedero de Residuos Vegetales )

18)- Fijar próxima reunión del Concejo

5 9)- Amplificación tablado de Carnaval
F
q20)- Sólicitud terreno para volcar relleno Limpieza de Cunetas Dirección Gral. de Obras ( Padrón
C
&384)
o.

CResueleu:
J

1)- ( Votacién 5/5 afirmativa ) El Concejo aprueba el acta anterior.

( Votación 5/5 afirmativa ) El Concejo autoriza el gasto por conceto de comisién BROU por

un importe de $ 749,33

$- { Vot"ción 5/5 afirmativa ) El Concejo autoriza a la Tesore ria a la renovación del Fondo

fermanente Municipio de Tala para el mes de Febrero/2023 por $ 45.369,22 por lo gastado en

5l mes de enero/2023.

'"varias al Proovedor

r
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(Jo
p= $l- ( Votación 5/5 afirmativa ) Este Concejo toma conocimiento de lo solicitado en Expediente

Ut áOf á-Al-plO-OOOOs solicitando a esta Secretaría continúe con trámite correspondiente
ef

5)- ( Votación 5/5 afirmativa ) Este Concejo autoriza el gasto por contratación del grupo " Son

de Cuatro" en carnaval al proveedorAgremiarte por un costo de hasta $ 11.000,00

6).- ( Votación 5/5 afirmativa ) Este Concejo toma conocimietno y apoya la actividad a realizarse
pqr la Dirección de Cultura el día 1810212023 en la Loclidad de Bolívar " Cine Bajo las Estrellas,

--)F-elicula Solos "J 'i!' ¡
q 1- ¿!l

LLt -. -l

SA ( Votación 5/5 afirmativa ) Este Concejo autoriza el gasto por concepto de compra de

{1fl'ccesorios para la Moto Bomba por un monto de hasta $ 30.000 al proovedor " l-AALDEA "
\L'l
)¡l t Votación 5/5 afirmativa ) Este Concejo toma conocimiento y apoya propuesta referente al

,i,Festival de Bienvenida del lectivo de la lnstituciones educativas de Tala " Le Variete " , quedando

a la espera se otorguen los datos Ce quien va a ser el responsable de la colaboración
económica.

afirmativa ) Este Concejo autoriza el gasto de máquinas y herramientas
" Rodríguez Motos " por un monto de hasta $ 200.000

)- ( Votación 5/5

5 € +10)- ( Votación 5/5 afirmativa ) Este concejo toma conocimiento de la observación realizada por'.? 
^*,-,, 

\ vvlqvlvll v,v qllrlllqllYq /, Lgfv vvrlvvJv lvltlr

ou o"Delegados delTribunal de Cuentas y reiteran el mismo ya que son necesarios para el

§ g*tuncionamiento del Municipio
§ 

.-,,-'-, ¡Lv vvr rYrsr rrvrlerv

:
511) - ( Votación 5/5 afirmativa ) Este Concejo'autoriza el apoyo económico de hasta $ 12.000
3;* 

durante los mese de Enero y Febrero 12023 para solventar los gastos de consumo de UTE del

lub Social Deportivo yAgrario Wanderers, siendo el encargado del cobro el Sr. Jorge Rosa C:l

2884242-0

12)- (Votacién 5/5 afirmativa ) Este Concejo autoriza el apoyo econémico de hasta $ 5000 para

solventar los gastos del campeonato de fútbol de dicho Club , siendo el responsable del cobro

,{^,



del mismo el Sr. Jorge Rosa C.l2gg424}_0.
FOLto N. lo

del mismo el Sr. Jorge Rosa C.l2gg424}_0.

13)- ( Votación S/5 afirmativa ) Este Concejo autoriza et gasto de $ g0OO por concepto deespacíos de difusión at proovedor otiver Gúarco ,,Et canar de ra Región ,,

ocirniento y aprueban ta propuesta ya que
os Públicos de las Localidades de Tala y
, pincelesy pinturas etc. por un monto de

a conocimiento de la nota presentada por los
ndo nomenclatura para las calles qr" no tienen
ta Secretaría realice el trámite ante la

16)- ( votación 5/5 afirmativa ) Este concejc aprueba el gasto por concepto de amprificación arproveedor David picardo Rur 02061767001gpá,. ,, importe de hasta $ 20.000
17)- ( Votación 5/5 afirmativa ) Este concejo toma conocimiento proponiendo er padrón sub-
llJlifJ;r::ilfj,"Jr',""1ad 

de ia lDc v soriciia a ta secretaría der municipio para que rearice er

) Este Concejo auto¡,iza elgasto de $ g0CO0 por concepto derAJ PRODUCCIONES, RUT 02060871OO1O, rAdiO FM UNOas ras actividades que rearice er municipio de febrero a

*r,X,,¿,;ffi i?,r::"J:Xi,,:^,,:,,::lui,l,_*9^".^"^ra sisuiente sesión ordinaria que se;fr'f:l ":1g14 de Febrero der-ióiá' nJ}';r",";'l
;á;#ñr,¿Á"Jn \ cruDAD DE rALA, EL DiAFEBRERo ntrl )ñre I A ^r u- ^^, 14 DE,o'il:;;i io=
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