
yrsfO- la necesdad de este I\4u¡ic pro de contar con ianques ptásttcos para
p'everció1 de r'lceroios er tá . )ca rdad de Bo ivar

RESULTANDO:ll) la lmportafcre de tener herramientas prevenUvas en caso de
incendios Én la zona de Botivar da.ta a abundante fcresiación del tugar y la gran
sequia po¡ la que estaraos atravesando

Tala.14 de tehrera de 2023

NRO.072I2O23 . ACTA Nro. 04/2023RESOLUCIóN

CONSIDERANDO ll) lo
19.272
Cap¡tulo lV -Articulo l3

EL MUNICIPIO DE fALA

RESUELVE:
Por lo anter¡ormente expL¡esto: este Con.elo áutorla elgasto por co.rcepros de
tanques plásticos a oroveÉoo óFoEtCtO SOCIEOqO qñOMVA,nUl
217713860A11por un monto de hasta g 1O.OOO (Voiación 4/4 afrmaiive )

2) Registrese en los archivDs de Resotuc¡ones det Munic¡pio, Secretaria de
Desarrollo

Localy Párt¡cipación y Déleqa.los détfr¡bunat de Cuentas.

f'
CONCEJAL

expuesto y a las d¡sposiciones conten¡das en ta Ley

- Nrá1.1

,>.'/1V '"*"n''^

CONCEJA ÓONCEJAL



Ia¡a, l4defebreró d€ 2023

Resoluc¡ón 073/2023

VISIO:Situación critica por casos de Vulnerabiid¿d y de Emergenciá en
lJesi¡a I ocJd¿o Ods.o.o. .or ceplo le comp d oe ¿ ¡aÉr -os 10 peecederos
de rfóre¿a y¿a1¿q¡.> dó.'r r¿s y verou€s de t-FD€.o d DicreEb,é oet2o2J
Pa¡á aqlelos casosqrejústirquen eslarpasardo por uñ nrome¡to en¿ebte.

CONSIOERANDOT La mporráfcia de tá compra de cañáslas de aimenlo§ ro
perecederos, p¡odúc1os de timpeza y cánaslásde fltas yverdLms pará
perso¡ás que seefcuenüa. en siuación vutnerábje.

aTENTO a lo expuesto y . tás dispo§iciones cc nténid as e. tá Léy ,19,272
Cap¡tulo lV -Aniculo 13 - Nrat,1

EL CONCEJO DEL I\IUNICIPIO DÉ fALT

RESUELVE:
'l Do ¡o ¿. .é.o mere eroLeto es.ó Co.-F,o a rc?á e ga:lo

de a comD'¡ de " fe¡ ú< o¿.J ¡e'sorás é. estadó.de /.rlerabtdád v;oroe
'rLl.s v ve'or'as $ <00. r rtnenlo5 ¡o Dere@.-.os I ¿4rcl os de tiapreTá 5
800 cr' oo' Jr mó.Lo to.,t o- l¿st¡ $ 30 OOO OO . e1.Já es a tos sEL eñres
orooveoo es FD¡at B¿ Tla''Atoa F está§, Dor r. c J.oeto srtvan; supER
USAEXPRESSTALA, y EL iIERCADITO,'de sllia Núñe2 KalerineJo¿ñá y
A d.ovároisusDe1.grl . a ro o y pRovtstoN 

-p AV s-AD oe.oscar
f\4alirez . oe l-Éo éro d D. e-r E oe 2023 (vol., ror ¿.¿)af.Té val

2) Com uhiquese a tá SecGlar ia de Desarolo Lo.a I part c páció¡ ,
Deesados delirbúnarde cle¡tas y T€soreía de esie rvl!n cio
3) R€g¡strese ta P€senie Fesotu¿ión etosarchivosdéi [¡unicipio

z.:,4'-IICAIÉ
LEONAqDO PET'I Z

ALCALDL
ICOI{§EJAL

".rt c P\a De l nt-j,/. /:?' á -,2-, -,t,_-:rz4
aor,tALDA,EI



fIIOOELO RESOLUCIóN APOYO ECONóMrcO

Tatá.14 de febrero 2023

Ré§otuc¡ón No 074/2023

Éi Sr Sart¡ago Diaz Ct. 5 30A.2374 pEsentando er

Acta No 04/202J

VISTO: la noia prese¡tadá pcr
proyecto ProDuesta Bieñvenidá

RESULTANDO:

. .- . _ l) qJF.e- É ro ¿ se .otc.d ápoyo eroror co ó¿rc sotvenEr.os gasros dF,pfoyecro'Propuesla Be.ve¡ dá ¡ño Le.¡vo

C-O-NSIDERANDO: ¡r o,e Ét .o re,ó vür,¿iod oe rrta co.side¡a de qrar reteváic,¿
apovaf ra rea E.clÓn de este 1.o de coaboracrones

¡ - or Fr .'o, e,o aLtoazá Ln¿ oo.acon de r¿stá $ 25.OOO.OO pár¿sovenaf garo oroye¡lo P,ópler¿ Be ,ver:dá áio -edvc
- lll)-que de acüerdo a to estabtectdo en os adicutos 132 y 159 delTOCAF,
9:-::^"111 :1 der 'r or!.o- clelrrs y pro.L1'ami...o N" 20 oer coes,o d;rorÉoo€s É!ooa tas 6d..Jidoofes oet L,Lo.ay oeoe.á ?trBe 4ef"ás oecuaqLer foltoqLesé er.égLee1 tos re¡n,los { yol rn,o¿des quF 4 nercol¿d¿¡orñalNa est¿blé¿e -

ATENTO: á lo expuestó a o pre;sto en las nomas citadas a lo previstoen etTOCAF, ene aflcLo 1r2 ¡. E o.dÉrazá 7 o- n'b.i¿ de cuéñr"c, rrProar¡¿r€ro N" 2o de ^oeoo oe Lofador.. E,".;;,,"; adñ";;;;;"'";i
UrLrguay,

E¡COÑCEJO MUNICIPAL DE TALA

RE§UELVE:

t.,^:1,1::-.^11"1 o. -rco oe 1a§ra $ 25 .oo ro \or\e1rdr e¿s.o p.oye(@
Propuesrá Brenven c¿ áñó e.rvó

f.iror iár.á ¿,i-.or,, a o rea,¿. er o¿so.éa.i¡o á ¿ cupr.é ¿ s, sdriraeou.á¿ "e'e¿ cl c 100 3' ¡ el .ep.éqefla.,o p,o,-rro "hpLesr¿ B,ervenúaáño Le.trvo

li:::l:"]""1*"t Je.oooerosroroo.Énrresado\
oeacuerdoa ¿ ñrrmatira c tádá
CorLmGrc b .F L ¡. t¿ D F(crcr C- Er¿t oe RFFÍ, Lá SFc.eEri¿ oeDesaaollo' o.á . p"r, Lxro ya Corrado, Ge.er;tH€gEr6- { él - . oe Ac.á\ v ResotJcor F) o-'¡ML1.rpio \ aprooalrol4/4

1)

2)

4l

5)

LgÓNAqOO PERÉZ ALICIA
c ACONCEJAL

CONCEJAL



Tala, 14 defebrero de 2023

RESOLUCTéN t¡RO.075/2023 - ACTA Nfo. 04/2023

yrSIO- la necesldad dé contar con otro tanque de 4400 mi itros para poder cumpllr
con la demanda existente, llegando a los productores con reparto de agua para
consumo animaldebido a la Emergencia Hidrca.

RESULTANDO:ll) la mportancia de contar con otro tanque para llegar a todos los

cONSIDERANDO ll) lo
19.272
Cap¡tulo lV -Articulo 13

EL MUNICIPIO DE TALA

expuesto y á las dispos¡cjones contenidas en la Ley

- l¡rá 1.1

RESUELVE:
Por lo anter¡ormenté expuesto: esie Concejo auionza el gasto por concepto de
cornpra de tanque Plastrong de 4400 LfS al proveedor JHARTWICH por un rnonio
de hasta $ 140 000,00 (lVAyFtete nctuido ( Votación 414 afÍñali\ta)

2) Regístrese en los archivos de Resoluciones det Mun¡c¡pio, Socretar¡a de
Desarrollo

Localy Participac¡ón y úele!,ados del Tribunat de Cuentas.

-.AICALDE
LEONAIDO PEREZ

ALCALDE
U

c
ALICIA

coN

NSON¡ ALDA.

CONCEJAL

l



Tala, 14 de febrero de 2023

RESOLUCTóN NRO.076/2023 - ACTA Nro. 04/2023

yrsfO- la necesdad de realizar reparaciones de gomería y otros árreglos a os
vehlculos que rea izan trabalos a la orden de fvlunicipro para que no se vea afectado
el funciona miento de los mtsraos

RESULTANOO:ll) lá importanciá de contar con et mante¡imiento de os vehíc!tos
para e normal funcioñamlento de los mismos

CONSIDERANDO ll) lo
19.272
Capitulo lV - Art¡culo l3

EL MUNICIPIO DE TALA

RESUELVE:
Por lo anteriorhente expuesiot este Concejo autonza el gasto por concepto de
trabájos de Gomería etc al Proovedor ' Gomería v Lavadero J C ,, de Jutio Césár
Ceorés RUT 02047¿93001 de -¿.ra S tOO OOO oé Feb-ero ¿ D.creTb-e/2023 .

( Votac ón 4/4 afirmativa )

2) Reg¡stresé en los archivos de Resoluciones det fUtunic¡p¡o, Secretar¡a de
Desarrollo

Localy Part¡cipac¡ón y C,€legados detfribunal de Cuentas.

éxpuesto y a las clispos¡ciones conten¡das en la Ley

- l{rá1.1

I.CAIDE

\ .AC CE.IAI

coNcE..i¡.r üOhICEJAL



WSIO" la nececidad de contár con Lln ce ular para la funcionaria de Comunicacioñes
de este l\lunictpto lo qre es d^ o.¿1 aoo.te Da.¿ ta o rrs ór de too¿s las ác,tivid;d;sqLe se desar'9ila l en el nisno oorlal.no.tvoseso cr¿r 3 D.esLpue$os. NIBEÁ
r v r Uerurar §a -sulg G¿ta/y ¿ 22. B cBy 256 cB de t,¡e1or a {am CámarárÍoley Vdeo de 8K Lr éio de 9a.a.tra I oor ur .npo,te c¡e $ ¿3 500, Rpl\, TECNO( Uerurár S¿msung túode,o S20. ,.rs.ón FE. 6 cB de \,te -o,,a R¿m C¿mara tronta,y armacenamtel.o de '28 cB co rectvoad 4 G LTE. J,r a¡o ga.antiá, po. un
llpolede $ 2¿ 9. 5 00 y soNtDo D|G|TAL. sa-sJ-q r 53 5b . t2s ¿B 6 ¿B de
memo4¿ ) por un importe de USS 563.00

RESULTANDO:ll, la reresoaodj.o^rar conLnCet-.ár Da.á a ntejo- comun,cación
de las actividades det fulu¡rc pro,

RESOLUCIÓN

CoNSIDERAt\¡DO ID
19.272
Capitulo lV-Articuto

Local y Participació¡ y trelegactos

lo expuesto y a ¡as dispos¡cioñes contenidas én la Ley

13 - Nral.1

Tala, 14 de febrero de 2025

NRO.077/2023 " ACTA Nro. O4l2023

del Tribunal de cuentas.

EL MUNICIPIO DE TALA

RESUELVE:
Por,lo anter¡omente,expuesto: es F Coñcqo aptrFoa et g¿s¡o para co-lpra de un\.elular con protecto. de par d ¿ ,r oroiecto. de ce'ula, oa-¿ ,.rso d'e ,a ju lc,á,1¿ria quecL-ple tareas de Corl. ¡ c¿c o d,Drooveoo,RplvIECNOnUrZra¡o¡s¿nn,á,lii
un ;rporte de n¿sta $Jo 00c.00 ta-acón 4ta afitq dt|va r

a Registrese en ios archivos dé Résotuc¡ones dei Municipio, Secrelaria deDesarrollo

a;

óNCEJAL _coNcEJAL
,r,"iii"oo''or¡



yrsfo- que la relroexcavadora de nuestro lvlunicipo neces ia que se le realice el

service de las 500 Horas, para e norma funcionamiento de la misma y el

rnantenir¡iento de a garantiá por parte de la empresa que se compró dicha
heramienta la que se corapror.ete a realizar elseruclo e¡ nuestra Localidad.

RESULTANDOTII) la necesdad de realizar elseñice para sLr buen funcionemiento y

mantenimiento y de la garantia.

CONSIDERAhIoO ll) lo
19.272
Cap¡tulo lv-articulo 13

EL MUNICIPIO DE TALA

fala, 14 de febrero de 2023

NRO. 078/2023 " ACTA Nro. 04/2023REsoLUciórv

expuesto y a las d¡spo3iciones cohten¡das en la Ley

- Nrál I

RESUELVE:
Por lo anteriormente expuesto: esle Concejo aprueba el gasto por se¡vice de la
refoexcavado ra al proovedor Torno meia por un importe de hasta$10000
( Votación 4/4 afirmativa )

2) Regístrese en los archivos cle Resoluciones del Münicipio, Secreta a de

Local y Participación y Deiegados del Tr¡bunal iie.Ouentas.

CONCEJAL

CONCEJAL

ON ALDAt]

OONCEJAL


