
MUNICIPIO DE TALA
Resolución N'28112022

Acta No 3412022

VISTO: La Resolución 0ll2O22 de fecha 04 de Enero de 2022 del Municipio de Tala que

PERMANENTE MUNICIPIO DE TALA para el ejercicio 2022.

RESULTANDO:

l. eue el punto 4 de la Resolucion 0ll2O22 de fecha 04 de Enero de 2022, establece

PERMANENTE SE CONSTITUIRÁ en la cuenta bancaria del Municipio" necesitando

disponibilidad efectivo "laattorización mensual del Sr. Alcalde del Municipio de Tala ..."

Tala, 0l de noviembre de 2022,

crea el FONDO

que "EL FONDO
para el manejo y

CONSIDERANDO:

1. La necesidad de contar con un Fondo Permanente que permita hacer frente a las erogaciones de menor cuantía.

2. Que corresponde dictar el presente acto administrativo

ATENTO: A lo expuesto;

EL CONCEJO MUNICIPALDE TALA

RESUELVE:

t. AUTORIZAR a la Tesorería Local la renovación del Fondo Permanente Municipio de Tala correspondiente

al mes de noviembre 12022 por $ 88.309,89 por lo gastado en el mes de octubre 12022, a partir del lo de

noviembre delaflo2022.

2. COMUNÍeUESE la presente resolución a los Dptos. de Tesorería, Contabilidad y GerenÓia Financiero

Contable con asiento local, a los Contadores Delegados del TCR, a la Dirección de RRFF y a la Secretaría de

Desarrollo Local y Participación.

3. Por Secretaría del Municipio, INCORPÓRESE al Registro de Resoluciones y siga a la Secretaría de

Desarrollo Local y Participación.

El Concejo aprueba 5 en 5
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RESOLUCIÓN

Tala, 01 de noviembre de 2022

NRO. 282t2022- ACTA Nro' 3412022

ALCALDE

vrsro: r) er pran de ficencias regramentaria 2022a usufructuar en elejercicio 2023' el sr' Alcalde

der Municipio de Tara, Leonardo pé;;;;ir;[-ica su ri.Jn.i, ánuar de ra siguiente manera: del 23 de

enero hasta et 3 de febrero inctusive-1io"er iá o" setiemorá ar 29 de setiembre inclusive'

RESULTANDO:il) de orden ra programación der pran de ricencia regramentaria del sr' Alcalde para

;] *nffi 2o23oL acueroo al iegtamento de licencia'

GoNSIDERANDo ll) lo expuesto y a las disposiciones contenidas en la Ley 19'272

Capitulo lV -Articulo 13 - Nral'1

EL MUNICIPIO DE TALA

RESUELVE: Sr. AICAIdE dEI

Por lo anteriormente expuesto: Este Concejo a 
o hasta el 3 de

Municipio de Tala, Leonardo Pér.ez planifica de n 4 t4 afirmativa
febrero inclusive y del 18 de setiembre al 29 de

)

2) Registrese en los archivos de Resoruciones der Municipio y secretaria de Desarrollo

Local Y ParticiPación '
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vlsTo: l) que llega la temporada estival en Pueblo Bolivar 2022-2023' se convoca a

Emprendedores qü"-r"rn'de Borivai ;;;; i^.trr*se durante ra temporada que empieza desde el

1ro de diciembre del2022 al 31 de matzo del2023'

RESULTANDO:ll) la importancia de resolver el visto de la presente resolución

CoNSIDERANDo ll) lo expuesto y a las disposiciones contenidas en la Ley 19'272

Capitulo lV -Articuto 13 - Nral'1

EL MUNICIPIO DE TALA

RESUELVE:
Por lo anteriormente exPuest
emprendedores en Bolivar dura

ma,zodel 2023,( Plazo de la in

como contra Parte el costo de a

lugar. ( Votación 5 / 5 afirmativa )

de Resoluciones qql-M y Secretaria de Desarrollo

RESOLUCIÓN

2) Regístrese en los archivos
Local Y ParliciPación '

Tala, 01 de noviembre de 2022

NRO. 283t2O22- ACTA Nro' 3412022
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Tala, 01 de noviembre del2o22

Resolución Ne 28412022

vISTO: la nota presentada por Direcüva de la Sociedad Civil del Centro Recreaüvo y cultura de Solis Chico

para el evento a realizarse eldía 3 de diciembre delcorriente

RESULTANDO:

1)-que en tal nota se solicita apoyo económico para solventar para solventar gastos relacionados

con la organización delevento de la mencionada Sociedad civil

coNstDERANDO: l)- que el concejo Municipal de Tala, considera de gran relevancia apoyar la

realización de este üpo de colaboraciones.-
ll)- que el Concejo autoriza una donación de hasta S 3000 para solventar Bastos

relacionados con la organización del evento de la mencionada Sociedad Civil

llt)-que de acuerdo a lo establecido en los artículos 132 y 159 del TOCAF, Ordenanza 77 del

Tribunal de cuentas y pronunciamiento Ne 20 del colegio de contadores Economistas y Administradores del

Uruguay, deberá rendirse cuentas de cualquier monto que se entregue en los términos y oportunidades que

la mencionada normaüva establece.

ATENTO: a lo expuesto, a lo previsto en las normas citadas, a lo previsto en el TOCAE en el artículo 132, a lo

establecido en la orde nanza 77 del rribunal de cuentas y al Pronunciamiento N" 20 del colegio de

Contadores, Economistas y Administradores del Uruguay

El CONCEJO MUNICIPAL DE TALA

RESUELVE:

1) Autorizar el apoyo económico de hasta S gOOO para solventar gastos relacionados con la

organización del evento de la mencionada Sociedad Civil

2l Autorizar a la Tesorería, a realizar el pago referido a la cuenta de la Sra. Waldemar Bermúdez

Cl- 3.214.567-4 representante de la Sociedad Civil del Centro Recreaüvo y Cultura de Solis

Chico
3) El beneficiario deberá rendir cuentas a este Cuerpo, de los fondos entregados de acuerdo a la

normaüva citada.-

4) Corrniqr"ée lo resuelto a: La Dirección General de RRFF, La Secretaria de Desarrollo Local y

Participación y al Contador General.-

5) Registrese en el Libro de Actas y Resoluciones del Municipio.-

TA 1,4

7) (Votación 5/ 5 afirmaüva)
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RESOLUCIÓN

Tala, 01 de noviembre de 2022

NRO. 285t2022 - ACTA Nro. 3412022

VISTO: l) que ta camioneta del Municipio marca RENAULT OROCH matricula AIC 2157 llego a los

20:000 km es necesario realizar el servicie correspondiente'

RESULTANDO:ll) que es necesario realizar el servicie correspondientes a los km que se detallan

en el visto de la presente resolución para el buen funcionamiento del vehiculo.

CONSIDERANDO ll) lo expuesto y a las disposiciones contenidas en la Ley 19.272

Capitulo lV - Articulo 13 - Nral.1

EL MUNICIPIO DE TALA

RESUELVE:
por lo anteriormente expuesto: Este Concejo autoriza el gasto por concepto de servicie del la

camioneta del Municipio, RENAULT OROCH matricula AIC 2157 al proveedor " Moreira y

Arrighett¡ SRL' RUT 110118010011 por un monto de hasta $ 20:000 (Votación 5 / 5

afirmativa )

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

Local y Participación .
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RESOLUCIÓN

Tala, 01 de noviembre de 2022

NRO. 286t2022- ACTA Nro' 3412022

EONüCEJAL
','" Il.r!r"rPlo DE TAL/t

vlsro: l) nota presentada por integrantes del Ballet Folclórico Los ceibos solicitando colaboración

para poder ilevar a cabo er gvo coñcurso y Sto encuentro " Entre Danza y Tradición " de 2 trofeos

para entregar como Premiacion.

RESULTANDO:ll) la importancia de colaborar con el "Ballet Folclórico Los ceibos " quien nos a

representado a nivel internacional

GoNSIDERANDO ll) lo expuesto y a las disposiciones contenidas en la Ley 19'272

Capitulo lV - Articulo 13 - Nral.1

EL MUNICIPIO DE TALA

RESUELVE:
por lo anteriormente expuesto: Este concejo autoriza el gasto por concepto de dos trofeos al

proveedor ,, EL ABUELo,, por un importe de hasta $ 3000 ( Votación 5 / 5 afirmativa )

2) Regístrese en los archivos de Resoluciones del MuniciOyV Secretaria de Desarrollo

Local y ParticiPaclÓn '
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vrsro: r) debido a ras roturas de maquinarias, Giro cero y camión Mercedes correspondiente al

Municipio es necesario arreglo de los mismos'

RESULTAND.:r) ra importancia de arregrar.ra maquinaria ya que son muy necesarias para el

irr-o"jo O" limpieia y corte pasto del Municipio

GoNSIDERANDO ll) lo expuesto y a las disposiciones contenidas en la Ley 19'272

Capitulo lV -Articulo 13 - Nral'1

EL MUNICIPIO DE TALA

autoriza el gasto por concepto de arreglo de

dor " Darwin Laureiro" po' 
'n 

monto de hasta $

R,ESOLUCIÓN

Firma CONCEJAL
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NRO. 287t2022- ACTA N¡o' 3412O22
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Tala , 01 de noviembre de
2022

RESOL UC\ÓN NRO. 34t2022 ACTA Nro. 28812022

1) VISTO'asuntos tratados en sesión ordinaria celebrada el dÍa 01 de noviembre de 2022:
Resolver por parte del Concejo contratar el servicio de " FM Radio Naturale za gg.i,,, de
DUQUE MARTíNEZ MABEL RUT 020613250014, por un importe de $ 7000 mensuat, a
partir del mes de noviembre al mes de diciembre de 2022.

RESULTANDO:I) ser muy importante resolver el pago mensual al " FM Radio Naturaleza 88.1 "
quienes ofrecen a la población en general toda información del Municipio.

CONSIDERA^IDO !l) lo expuesto y a las disposiciones contenidas en la Ley 1g.212
Capitulo lV - Articulo i3 - Nral.1

EL MUNICIPIO DE Tata

RESUELVE:

l)-Por lo anteriormente expuesto: este Concejo autorizan el gasto de " FM Radio Naturaleza
88.1", DUQUE MARTíNEZ MABEL,Rut 02061 32soo14 por un iñporte de $ 7000 mensual, en los
meses de noviembre y de diciembre de 2022. (votación 5/s afirmativa).

_2 ) Comuníquese a la Secretaría de Desarrollo Local y Participación, Delegados de Tribunal,
Tesorería y Secretaria de nuestro Municipio,

3) Regístrese la Presente Resolución en los archivos del Municipio de Tala. .
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RESOTUC\ÓN NRO. 34t2022

Tala , 01 de noviembre de 2022

ACTA Nro. 28912022

1) VISTO- Solicitud realizada por la Sra. Myriam Alvarez por expediente N.o 2022-81-12T0-
00175 solicitando venta en carrito de comidas en Espacios Públicos y Vía Publica, posibles
calles: 1)- Gontinuación Av. Artigas, frente al hospital de Tala, 2)- Parque Municipal
Jose ATrelles calle Trenquelaunquen 3)- Artigas y 25 de Agosto.

RESULTANDO:l) ser muy importante dar tramite a lo solicitado en el visto de la presente resolución

CONSIDERAMO ll) !o expuesto y a las disposiciones contenidas en la Ley 19.272
Capitulo lV -Articulo 13 - Nral.l

EL MUNICIPIO DE Tala

RESUELVE:

1)-Por lo anteriormente expuesto: este Concejo toma conocimiento la colocación del carro de venta
de comidas en Espacios Públicos y Vía Publica, manifestando este Concejo que el mejor lugar de
la ubicación que se considera para la colocación es. Parque Jose Alonso y Trelles en óalle 

-

Trenquelaunquen, solicitando a esta Secretaria de tramite ante quien corresponda para lo
solicitado por la contribuyente (votación S/5 afirmativa).

2 ) Comuníquese a la Secretaría de Desarrollo Local y Participación, Delegados de Tribunal,
Tesorería y Secretaria de nuestro Municipio,

3) Regístrese la Presente Resolución en los archivos del Municipio de Tala.
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RESOr UC\ÓN NRC. 34t2022

Tala , 01 de noviembre de 2022

ACTA Nro. 29012022

1) VISTO- Cierre de proyecto " PROYECTOS DE INVERSIÓN PARA LA MEJORA DE LA
GEST¡ÓN DE RESIDUOS, EMERGENCIAS CLIMÁTICAS, DESARROLLO PRODUCTIVO
DEL MUNICIPIO DE TALA", importe total $ 6.130.282,00

RESULTANDO:l) cerrado con todas las rendiciones el proyecto de lnversión del literal B, Municipio
de Tala.

COTVSTDERA^rDO l¡) lo expuesto y a las disposiciones contenidas en la Ley 19.272
Capitulo lV - Articulo l3 - Nral.1

EL MUNICIPIO DE Tala

RESUCLVE:

l)-Por lo anteriormente expuesto: este Concejo toma conocimiento del informe del Equipo de
Secretaria y Contable de este Municipio en el cierre del " PROYECTOS DE INVERSION PARA LA
MEJORA DE I.A GESTIÓN DE RESIDUOS, EMERGENCIAS CLIMÁTICAS, DESARROLLO
PRODUCTIVO DEL MUNICIPIO DE TALA" por un total de $ 6.130.282,00. Aprobando el cierre
presentado, pase a OPP para su conocimiento (votación 5/5 afirmativa).

2 ) Comuníquese a la Secretaría de Desarrollo Local y Participación, Delegados de Tribunal,
Tesorería y Secretaria de nuestro Municipio,

3) Regístrese la Presente Resolución en los archivos del Municipio de Tala. '
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nE'sol-u ctÓ¡rt NRo' 3412022

Tata , 01 de noviembre de 2022

ACTA Nro. 29112022

1) VISTo.nota de la otganización Servicio de Acompañantes R.o.S:A, solicitando

parael evento ( ler. FESTiVAL CRIOLLO) que óryani za para el dia 04 de

diciembre der corriente uno .r, 
"t 

predio de ía §ociedád Nativista el Rancho,

ubicada en ruta g0 km g3, come nzandopor la mañana con desfile de caballería

gaucha por las calles de nuestra ciudad áe Tala, ftnal\zando en el predio'

Solicitando Inspectores ¿. fárito para dicho lesfire, banderas del Municipio y

de canelones y la posibilidad de colaborar con 15 trofeos para premiar a los

jinetes Y troPillas en el Evento'

RESULTANDo:|) ra importancia de dar tramite a ro soricitado en el visto de la presente resoluciÓn

coIvslDERA^rDo ll) lo expuesto y a las disposiciones contenidas en la Ley 19'272

Capitulo lV - Articulo l3 - Nral'l

EL IúUNlClPlO DE Tala

RESUELVE:

r)-por ro anteriormente expue concejo toma conocimiento solicitando a esta secretaria

rearice ante ra Dirección corresp er tramite de contar con lnspectores de Transito' banderas

y 15 trofeos para dicho evento a e como se ieiatta en er visto de la presente resolución

(votación 5/5 afirmativa)'

2 ) comuníquese a ra secretaría de Desarroro Locar y participación, Deregados de Tribunal'

táéoreria y Secretaria de nuestro Municipio'

3) Regístrese la Presente Resolución en los archivos
/

MuniciPio de Tala.
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RESOT UC\ÓN NRO. 34t2022

Tala , 0'l

ACTA

t) VISTO- el cierre del año en curso de los talleres de Cultura

amplificación para dicho evento a realizarse en club Atenas

del corriente.

resulta necesario contar con

de Tala, el dia 1 de noviembre
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de noviembre de 2022

Nro. 29212022

RESULTANDO:l) /a

importante que son
imporfancia de colaborar con lo solicitado por los talleristas de cultura dado lo

los cursos que se realizaron para la sociedad de nuestra Localidad

coIvsTDERANDO ll) lo expuesto y a las disposiciones contenidas en la Ley 19.272

Capitulo lV - Articulo l3 - Nral.l

EL MUNICIPIO DE Tala

RESUELVE:

r)-por ro anteriormente expuesto: este concejo autoriza er gasto de amplificación al proveedor "

TODO AUDIO" de Henry cheirasco porun monto de hasta § aooo (votación 5/5 afirmativa)'

2 ) Comuníquese a la secretaría de Desarrollo Local y Participación, Delegados de Tribunal'

Tesorería y Secretaria de nuestro Municipio,

3) Regístrese la Presente Resolución en los archivos del Municipio de Tala'
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