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V,SIO-'¿¿clvoad TJ MUNIClo O VAS CFRCA colriÓLvp.oo @mLn oades desde los

renlor os.ol ploolelrvo de a.erúr lá gÉc on oerEcrado d ,a Cor undao oÉlpLeblo Bolivar

romenlando pañicióación de vecnos d;sde el Gobiemo de Cañelo¡es v f\'lu nicipio de Tala'

RESULTANDO:ll) la imporlanclade legara la población eñ general deLPueboBolivar

CONSIoERANDO ll) lo expuésto y a las dispGiciones conten¡das en la Lév'19 272

capitulo lV -Articulo 13 - Nral.1

EL iIUNICIPIO DE TALA

RESUELVE: Por lo añter¡ormente erpuéstor Esle Concejo toma conocimienio y autoriza a la

realizáción de la aclvldad "TU MUNICIFIO I\4AS CERCA'en la Localidad de Bo ivar eldia
29/10/2022 desde las Og OO a las 16 OO horas ( Volaciór 5/5 al¡maiiva )

2) R.gí3t e3e.n los archlvos de
Localy Partic¡pación

¡ala, 6 de seneñbe.le 2022

NRO.2242022 - ACTA Nro. 30/2022

Re3oluciones dsl tt unic¡Pio, en la Socretária de De§.rrollo

RESOLUCIóN
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VrSIO- nola.ecbida por parle de i¡teqra¡tes del@ro " Así Somos' sol citando colaboración para

tÉsládo a un encuentro de coros a reaizarse en eldepartame.to de l\¡aldonado eldia I de octubre

RESULTAN DOJI) la importancia de poder co aborar con inlegÉntes del coro " Asi Somos' quieres
nos represeñlafan en el Departame,rto de [4aldonado

CoNSIDERANDO ll) lo oxpuesto y a
Cap¡tulo lv-Articulo 13 - Nral.l

EL MUNICIPIO DE fALA

RESUELVE: Por lo anteriormente oxpuesto: Este coñcejo autoiza el gasto por @n@pto de
locomo. óñ a prcveedor JAVIER TURS RUT 07011 7430014 por un monio de hasia § 9.0000
Votac óñ 5/5 afimativa )

laB disposicionB coniéñides en la Ley 19.272

2) R€gfstrosé en tos archivoc de R€solucioñes delMun¡cipio, en lá Secrotária de DBarrollo

fal., 6 d. saneñbre de 2022

NRo. 2212022 - ACTA Nro. 30/2022
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VISIG solichud de vecinos de Bolivar en coocar eúas identilicañdo el nombre delpueblo en a
enlrada de mismo, donde se presenia e siguieñte presupuesto realzadas en porlland con las
s gu enles eÉclerisiicas medidas 4,5 de espesor y 0 60 r 0 80 de allo, con pinturá ánli-hongo con
un costo de fabncació¡ y @locación en elstio dispuosto por ell'¡unicip o de $ 129 800.mas va

Tala, 6 de setienb¡e de m22

NRO.22612022 - ACTA Nro- 30/2022

Puebo de Bollvarse encuentE identificado con su nombe

lás dbpo3¡cionés contenida3en la Ley 19.272

RESOLUCIóN

RESULTANDOII) ser impo¡tante que el

CONSIDERANDO ll) lo oxpu.sto y a
Cepitulo lv-Aniculo 13 - Nral.'l

EL MUNIC¡PIO DE TALA

2) R.gístros. on los arch¡vo8 de Re.oluc¡one6 delMunicipio, en la Secretáña de D€3arrollo
Locál y Participac¡ón y DéleOados

RESUELVE: Por lo anGr¡oÍnéñte expuBtor Este Conceto autoriza el gaslo por conceplo de
compade letras a colocaren pueblo Bo ívar al prcveedor Chlstian Ledo " CLEDO
CONSfRUCCIONES' porun monlo de hasia S 160.000 ( Voiación 5 /5 afmalva )
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Iala, 6 de setiembre.le 2022

NRO, 227D022 - ACTA Nñ.3oDo22

vrSIO- lá Exposiciói del Prado 2022 esté concejo q uiere homenalear a mejor cerdo det ca pón de
suinos de la Expo-Prado a realiaGedel9 all8 de setiembe detcoiriente año.

RESULTANDOII) /s ¡,r?po.¿anc¡a que él Munic¡p¡o .te fata este presén¡e en ta Expo-prc.to 2022

CONSIOERANDo ll) lo oxpusto y e la3 dlspo3¡cionÉ conténidas on ta L€y 19.272
Capitulo lv-Artlculo 13 - NEl.l

EL iIIUNICIP¡O DE TALA

RESUELVE: Por lo anteriorm.nié éxpuesto I Este Coñcejo autoriza et gasto por @n@pto de
ore- o l'orer¿le alrercr.erdo delGa por de su nos de la E(po o ado 2022 atproveedo.
FFRRFTERIA IERNANDEZ po| L1moñro oe €sla S 5000 ( Voracó15 / 5 anm,va l

2) Regístrcse en lo. archivos ds Resoluciones del Mun¡cipio, €n ta Socrérariá de Desár.o o
Localy Párticipación y Deleoados d;tT bunát de Cuentás
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