
T.la,17de Enéro do 2023

Resolu.ión 030/2021
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CONSIDERANDOT ta iñportanc a de resotver et vislo de ra presente esó uc ón
ATENTO a b exDudo, a ¡as disposi.ione§.oñtenidas atr ra rA\(qr11 .3¡jis§$ *ritól!:: _\É)jr

ELCONCEJO DELMUNICIPIO DE TALA
RE§UELVE:
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3) Régisrressla presénle Resolució. en tosarchivosde¡ llrunicipio de Tata.
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VISTO:qle e Mu¡icipio cuenta con una
de iajañaresante la Emergencia Hídrica
mayor rend ñion1o yoptimización de tos
caracte¡istcas Pála Ba de 300 mñ

Tala, 17 de Enero de 2023

Resolüción 3l/2023

Relroexcavadora,la cua se encuenlra realzando tñp ezdy la pala bade que posee noes losulciente grande para
tempos es necesario comprar una para con lassiguiente

ACTA 0212023

CON§IDf,ILANDO: a importan.ia de resotver e visto de ta presénte resotución

ATENTO ¡ k, cxpueroy a tasdispod.ionercontenidas er ta rey 19,272 capirutotv-Arri.uro 13_Nrát.1

EL CONCEJO DEL MUNICIPIO DE TAI,A

RESUELYE:
l) Por o anle ormenlé expuesto este dncejo autorza

de Pata Bá de 800mñ at provedor.Tornometat S A,
$ 120.000,00 ( Pesos centoveinre Mi ) (votación

2 ) Común¡qúé5ea ta Sécreta¡ia de Oesároto Locaty
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3) Re!Étrese la Presente Resotuc¡ón 6ñ t6archivosd6t tüLnicioio dé Tátá

e qasto po. @¡cepto de compra
por un mpone de hasta
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iANEI

liP§:Jiái^.^



conrarcon bajada de Llzen dichÓ Llsar

CONSIDEI¡ANDO: la Lmponanca de resÓlver etvsto de l¿ presente resÓllción

ATENTO'loelptrsroyslasdisposicion¿scont€nidas€nl¡Lev19'272 capitulo lV_Adiculo 1' Nral'l

fala,lTdeEñéro d.2023

Resolución 032/2023aclA 02/2023

\ lsru: que coñ mÓhvo de los a(los conmemoralivo§
nuestra Lo.atdád poreebraree en e mesde lÚ14'zo

RESUELVE:
r)

2) Comúnlqueséa

a feaiza.seen lá Plaza Jose P Vareaa de

él rDia lnternacLona de la M!je/', esnecesano

lá Secétaria de OesarolLo Localv Partcipacón v SecÉtara de

ELCONCEJO DEL MUNICIPIO DT] TALA

Por lo artefiormente expuestÓ: esle concejo toma conocimieñto solcLtando a la

s-""iárá,i" ¡e *t" vmic p. eal ce ós támites para que en el mes de Mazo se

Li"-iiiL."l,"i.-Já ¡á ¡l"".uestra Praza José Pedro varerá (votáción 4 / 4
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3) Resislrésé la Ffesente R€sollcón enlosarchvosde ¡¡uncpiodeTaa
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ACTA Nro. 02/2023 RESOLUC'ON

fala , 17 de Enero de 2023

NRO. 033/2023
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coNs,OERA¡\lDO ll) lo exPt¡Blo v e las tlÉpo3¡cion$ cont'nidá€

Cápitulo tv - Art¡culo 13_Nrárr

EL MUNICIPIO DE TALA

RESIjELVE:
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3) Registrese la Preeñte ResolÚcióñ

r , .ññ nioLese ¿'a se'Pra"á de De§arorlo Loc¿'v Párr;'paco' De'eqaoosde I rbu'al'

r"..ieiia v sec¡eta¡¡a oe nuesrro l'ruñrcrpro

én los archivos del Municipio de Tala
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^02t2023

Tala,17 de Enero de 2023

Resolución 034/2023

VISTo: Vstorráñite inciado por expediente 2022 81 1270 00188 Convenio proyecto NuestÉ
Huena", en élcuálse anexa resolución 22108793de 1a tntendencia Depa.tamerna de Canetones
raiifcando a ri¡ma dedicho Convenio, que paÉ llevaradetanie ta ejecución detmtsmo es necesaio a
creac ón de un londo enra presupuestalpara pode. rendi tosgaslos y cumptn con etoblelivo d spuesto.

CONSIDf,RANDO: a imporiáncá de esle Proyecto exlrapresupuestat y rendn et destino de tos
Sastos que orgi¡e e lolal cumplimiento de mismo

ATENTO T Io ¿rpucsro ya Iardispoti.ioñer coñtenidas en ¡á Ley 19.272 Capitu¡o tV- Arr¡.ú¡o 13-i¡rát.1

[LCONCE"IO DILMUNICIPIO Df, TALA

RESUELVE:
I ) Por lo anie.¡orñenle expuesto Este Cóñceio se noffica det acuerdo timado inserto

er exp 2022-81-1270"001A0 y de ta creación de Un Fondo EtÉp¡esupueslat para
¡endú losgaslos y cumptúcoñ etóblelivo detprcyecto Nuestra Huerta, ( volación 4/4
atirmativa )

I ) Comuniqueseá la Secrelaíade Desarollo Loety patricipación y SecÉtaria de
Nueslro lv,lunrcipio Terola coniabitidád yArea de Contaduria

3) Registrese la Presente Resolucóñ en los a.chvosde Municipio deTata.
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