
RESOLUCIÓN

'lala, 06 de üc¡úbté cle 2022

NRo. 3t22022 - ACIA Nro. 37/2022
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y¡SIa gaslo de comislón entre bancos por $ 72,95 @respÓndienie almes de novembre/2022'
pago feálzado pof Fondo Permánenle

REsULfANDoll) ajuslár comLs ón

CONSIDERANDO lt) loexpuésto y a la§ disposiciones contenidas en la Lev 19'272

Cap¡tulo lV - Articulo 13 - Nral l

EL MUNICIPIO DE TALA

RESUELVE:
Por lo anteriormenté expuesto: esle col e o aJlorrTa el oáslo gÉre'aoo po cor siór ente

oa.cos porL- impole de $ 72 95 r Volá'ror ]/ 3 al f'aliva

2) Regístte3é.n tos archivos de Résolucioñ€§ del luLrn¡cipio, Secreta¡i. de Oesárollo
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r) I4STO- que se culmina el año 2022, es n€cesario realizar la audiencia pública
donde el Nlunicipio presenla los gasros realizados por cada Proyecto de los
literales B C y D y los gastos de manrenimie¡ro en el lireral A.

RESULTANDO:t) tá necesidad que tá pobtacón en su totatdad este inlorrnada de todos tos gastos
realizados con e d¡nero que recbó eñ e§1e año 2022 elt4uncpio de fala para una tota

CO¡VSTDERA/VOO ll) lo expuesto y a
Capitulo lV -Articulo l3 - Nral.1

EL MUNICIPIO DE lala

RESUELVE:

RESOLUCTÓN NRO. 3'1412022

Tala , 06 de dic¡eñbrc de 2022

ACIA N¡o. 3712022

reálzarla AUDIENCIA PUBLICA eldia
(volación 3/3 af rmauva).

lás disposic¡onss corteñidas én lá Ley 19.272

1)'Po.lo anteriormento 6xpu.sto: esle Concejo decide
21 de d clembre a lás 20:00 horás €n ClúbAtenás deTálá

la Secretaria de Desaro o Loca y Pa.lclpación y Secrelariá de nueslro

Presénié Resohr.ón én l.s áhh vósdé
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RESOLUCTÓN NRO. 315/2022

Tala ,06 de dic¡émbre de 2022

ACTA Nro.37l2022

RESULIANOOI) la necesdád de proleger os focos que luminá¡ las letras alusvas a nuestrá

COwS,DERT4¡VDO ll) loexpu$to y a las di§Posic¡ones có¡tenidás ¿n la Lev 19 272

cápitulo lv-Aliculo 13 - Nral.l

EL MUNICIPIO DE TaIa

3) Regislrese la Presente Resollcón en archivos del Nlunicipió de Tala

l) I4S?O- tener qu€ proleger os locos que alumbrán Las Letras a lsivas áltMunicipio de

Tala ubicadas J eL p;rqu; M unicipal' Jose Aloñso v Trel es sendo nécesario co ocar ejas
prolecioras yá que las mismásiueron afectadas porelvañdálsmo

RESUELVE:

l,-Porto ant€riormente ex puesto I esle Coicelo.uloriza e g¡sro por colcpplo de'ejas para 
-

proLeoe' os focos que álrmoran ¿c.er¿s ¿rLcvás a' MJ.icrpro de TALA oroveedo¡' PFHFlclu

s.A poruñ monto de hasta S 10.000 00 (votación 3/3 afrmativa).

2 ) Comuniqúese a a Sefietáriade Desarollo Locsly Paldcipacón, Deleqados deTribonal,

Tesoreria y Secretária de nueslro Municipio
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REsoLUctÓN NRo. 3.16/2022

Tala , 06 de dicíembre de 2022

ACTA Nro. 3712022

¡) I/¡SrO- la gran cant;dad de acrividades que se realizan en la Plaza PriDcipal y
Casona del Viejo Pancho, por lo que se ve la necesidad planreada por la Dirección
de Eventos de instalar tableros flijos en dichos lugares, considerando la
comodidad y lo practico para cada evenlo que ahi se hagan por pane del
Munic;pio, Escuelas, Liceos, Instituciones Socio Culturales y la Comunidad en
general, solicitándo presupuesto:a ELECTRONlATerialcs s.a por S 25.698,00 .

RESULTANDOTI) la @locációr de tab e¡os f¡os en os tugares que se deia[an en et visto de ta

CONSIDERANDOII) lo expuesto y a lás dÉpoEiciones cont.nidas er ta Ley 19.272
Cap¡tulo lV -Articúlo 13 - Nral.1

EL ilUNlclPlO DE fala

RESI,JELVE:

l)-Por lo ¡nte.iomenr¿ expu*to: esie Concejo autoriza etqasto porcor@pto detableros.n tá
praa p,incipar y casona det viojo p.¡cho átproveedor 'ELECTRO[IATeriales s.a" RUT
215112100016 por un monto de hasla $ 26.000 oo (voiación 3/3 ari¡maliva)

2)ConuniquesealaSecretaríádeDesarooLocayPartclpación Detegados de Tr buna
Tesoreria y Secretar a de nuestro M rniopio,

3) RegÉtrese a Presente Resolució¡ en los arch vos det l¡uñi.ipio de Tata
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Tal., 06 de Diciembre dé 2022

Resoluciór 317/2022
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algunos casos La huidas de su hogar

CONSIDERANDO: cl dec¡o dc,la¡o qui Losnridos quc la pnouúiasonota ocasionln a laspesonasJ_

:nitualcs siendo ñecesario exhotura Lap.hLarión a nohacerusodc lamisnrd
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AIENTO ¡ lo €lpu6to V.las d h pos¡.ion es .ontenidá s en la Lev 19 2?2 c'pltulo lv - Arti'ulo 13_NEl1

RESUf,LVE¡
1)

EL CONCf,JO DEL MUNICIPIO DE TALA

Po¡ lo anter¡ormenG e,{puesto: esle @nceio éxhorüa e la Doblación a no adquiriry

a no háer uso de p mlec;ia sonora , de esta manera se eslaría protesiendo a las

peEo.¿s y ¿rraal;q de.os poreltes'Loo' qle Lano rall¿@r v ¿lectár ¡laonento
de ¿ erpos(lón (volacrc.3/3 afm¿tiv¿)

2) Comun¡qué§a a la Secretaria de DesaroLo Localv ParliclpaciÓn' DiÉcción v
Secreiar¡a de nuestro Municipio

3) Res¡stresé lá Presenie Resolución en los árch vos del Municiplo de Tála

ED NSONALDAO
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^c'l 
A 3712022

vlsTo: a lLegáda de lasfestas de
nslálar feria los dias 231121 2022

Talá. 06 de Oiciembre de 2022

llesolüción 318/2022

\á/ o¿o L I oe At y Feyós. Ier ¿1res sólicÚ¿r aLro'rz¿có' oé'd

3A I 1 2 ! 2022 \ A5 / 0 1 I 2023

CONSIDERANDO: l" llceadr dc lds ri.ras ! Lo npor tanle p rnuliralocalidadde'o ar 
'on 

fcrias especi¿les

ATf,NTO ¡ lo ¿xpuero Y. lát d¡sporcioñés .oñténidat en la Lev 19 272 capitúlo tv - anlculo 13 - tlÉIl

RESUELVE:
r)

ELCONCEJO DELMUNICIPIO DE TALA

o:esle.orce,o lora Lofo''r ello v áLlo?a d la

insr¿¿crón oe ier ¿'l¿uoao, rrl deAto v Releq pr losd'ás 23/12 l0/'2v
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porcadá feria fea lzada lvotación 3/3 affmativa).

2 ) Comunlquesea a Secrelala de Desarollo Loclv Paíicipáció¡ Dirección' Veñla en

espaclos y Secrela¡a de nuesiro Municipio

3) Reg¡strese lá Presenie Resoución en los árchivos del l¡ÚnicipiodeTaa
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a.cTA.37/2022

Tálá, 06 de Di.iémbr€ de 2022

ACTA37/2022 Ilesolución 319/2022

vIsTO: a la altura del año en que eÍamos nos enconlramos sin disponibi idad presupuesial en la

,iliir"; i.'ifl'Lli,ii ü;r; qiiiJ r,"i"'Áp""i¡r" mpuiar ros sasr¿s senerados poresie r4unicipo'

CONSIDIRANDO: lá imporiancia párá el conlable de este N4un]cplo de poderimputar sin

d sponibiLidad presuPUestal

ATINTO ! ¡o expusto vá lasdisPosiciones@nteñüas éñ la Lev 19 2?2 capitulo lv-arti'ulo13-NEl t

F,I,CONCEJO DELMUNTCIPIO DE TALA

RESUILVE:
l) Por ló anteriormente expuesto

disponibllidád PresuPuesta en
imPuiar Los qastos ge¡erados
3/3 afrmátiva)

2 ) Comuniquese
espacos y Secrelarla de nueslro

ésre coñceio loma conocrmlenio de á falla de
r6c ,ubrcs ; aubriza a Coniable de ['lun c]po de Taá

e¡ los rub¿s rn drsponrbrrdad presupuesla!(votación

Registr€s€ la Prese.re

a a Secretaría de Oesarollo Localv Pafticipación DirecciÓn, Venla en

3)

CONCE.IAL

.ONCEJAL



Tala,06 dé D¡ciembre de 2022

Ilesolüc¡ón 320/2022

vtsTo: y con moiivo de a fiesta de f¡ de año que se real¡zara e d a 23112¡2A22, eñ a explanáda de a
glésia y Pá2á de nuésirá Localdad un coñciertó Navideño co¡ la Ba¡da Depártamenialde Tala y
Orquesta Departañentál de cáne ones necesila¡dó páÉ este especiáculo coñtár con ámpiif cación sé
procede a solicilar tfes presú púestos: AG REMYARTE $ 30 000 00 IVA ircluido TABARE SANCH EZ §
35.000 00 VA lncluido y TODO AU DIO $ 32 800,00 + IVA

CONSIDERANDO: la mporiarcadelvstode a presente Ésoluc ón pudiendo contarcon un
especláculo como elque nos brinda nlestra Bandá Depárlamenlalde Tala y Orqueslá Depai@menia

ATf,NTO á lo expuslo y . las disposlcionet @rtenidas en la tey 19.272 capitllo lV - Articulo 13 - NEl l

acTA 37/2022

FI, CONCE,IO DEL MUNICIPIO DE TALA

Rf,SUELYI:
I ) Por Lo anler ormeñle expueslo: esle 6i@jo áltor za el ga6to por concepto de

ampl ficáción al proveedór AGREMYARTE por un moiio de S 30.000,00 IVA inc uido
paÉ a añp lcacrón y luces de a Banda oeparlamentálde Ta a (votación 3/3
af mativa)

2 ) Comuníquese a la SecrelarÍa de Desarolo Locály Participación OireccÓn, venta en
espacios y SecÉiaria de nuestro Municipio

3) Regbtrese la PÉseme Resolución er los ¿rch vos del MunicipodeTála

q. -;{
'¿¿¿é-2.=-:--)
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a.cT a.3't 12022

vIsTO: la cóloeción de Las eirás corpo¡eán de! PÚeblo de Bolivar, delando Ún

uñ másiilpara alli colocar la ba.dera que deniil¡que a d¡cha Lo@lidad para eslo

CONSTDIRANDO: ta imporlanciá de qle Bol]varte¡gar s! prcpa bandera

ATEMO a lo €xpuestov a las di§posi.iones conteh¡das en lá Lev 19'272

13- NEl.1

RESUELVE:
1)

2) comun¡qué§. a la

3) Resistr€se lá Pre*rte Resolución eñ los árchivosdeL MuñlcipiodeTala
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LEONARDO PEREZ
ALCALDE

ELCONCEJO DELMUNICIPIO DE TALA

Porlo antenomente explestoresle con€o leálza un llamado a diseñode uña o más
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pa'a p'cselrarse el 3l103/2023 'voDcion 
3/3

Secreiaria de Desarrollo Loca y Pancpáclón Secrelarla de

Capitulo lv -Aliculo

Tala, 06 de Dic¡embre de 2022

Resoltrción 321/2022
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