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Tala,17 de En6rc de 2023

Resol',ción 035/2023

VISTO: Nola presenlada por el Concetal Edinson Aldao, soLictando se realcen las gesiiones ante ei
Minlsierio deTránsponey Obrás Públ@s para colocar€rleles i¡dioadores dédisminuclón de
Velo. dad enRuia12Km.82, (cámino Elida Go.zález ), Km.85 ( Cam¡o Piedrltas ), Km 89 ( Ruta 40
a Camino Mángansá ), K[,1. 9O,2Oo ( cañ no PedemaL) Km 9].300 ( camino vecina rreñte a Escuela
N. 1 38 ) Km. 93.500 ( camino Veci,ral al campo Facu tad de Velerinariá ) Kñ. 95.500 ( camino
Naconala Piedra Sltto por Facultad de Vebnna¡ia )

CONSIDERANDO: La importancia de la segúridad via en las Rutas Nacionaes de nueslra zona

ATf,NTO a lo expü€sto y a las dlsposi.¡ons contenidat eñ 16 Lé.y 19 272 cápitulo lv - Art¡olo 13 - I'¡rá1.1

Rf,SUELYEI
l) Po¡ lo anterlormente expueslo:esle conceioioma conoóimientode loexpresado en el

v sio de la presenle, sollc tando á a Secrele¡ia de este ¡¡unicipio reali@ los trám tes
pertinenles pará Ofciar anle el ft¡inister o de Tañspo¡te y Obras Públicas (votación 4 /
4 afmallva)

Í]I,CONCf,JO DEL MUNICIPIO DE TALA

3) RogisbBe la Presente Resoloción en los archivos del ¡¡unicipio de Tara.

2 ) Comuniqu6e a la SeÚelarlá de Desarollo Lócal y Participaclóñ y Sec¡etaria de
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Tala, 17 d. Enero do 2023

Resolüción 036,2021

VISTO: Elelmarcodel PROYECTO DE DESARROLLO pROOUCT|VO, financiado con dineros
de OPP deniro del70 TodettiterátB tnve¡són, este Municipió ptanúica la compra de ún Camión tivano
doble cabna con sistema Hidráútico pa¡a barquUa.

CONSIDERANDO: La impodanctade contarcon una heramienra déestas caracterisuca§ para
Liñpieza y podasde nuestrá Locat¡dad, io cuatbrindad másseguridad a tos Op€rarios qG to¡"pn *

ATENÍO a lo expuesto ya tas disposiciones contenidas ertaley 19.272 Caprtuto tV_Articuto 13 _

f,LCONCf,JO DI]LMUNICIPIO DE TALA

Po'lo anenorme.É expJesto este coice.o aJtoua e.g¿slo por (olcepto de coapra
dobte c¿b,.¿ cor srErema Hidrautr@ o¿r¿ ba.qLr[¿ por ul

importe de hásla $ 2.500 000 ( pesos Dos ¡/ilo¡es euinienros ¡,tit ) (vol;ción 4 / 4

r ) Comun¡quese á ta Secretariá de Oesaroto Locaty pa¡ticipa.¡ón y Secretaria de
Nueslro Municipio, Di€ccón de Recu¡sos Materta es yAreá de Contádurla

RESUf,LVE¡
rl

ACTA 02,2023

RágÉresé á Presenre

f¡tÍetrz
EJAL
0tkaLA

r) Resoución en los archivos det [4unicipio de Ta]a.
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Tela. 17 de Enéro da 2023

Résoh.ión 037/2023

vlsTo: gastos re@sarios de papeleria, articulos descalables óomovasos plalos, bándelas etc
adicubs ¡e pláslico , anículos de limpieza va¡iós y bolsas de resid uos para e manténimiento de

CONSIDERANDO: la importancia de ¡esolver elv sto de la presenle resoluclón

ATENTO r lo €xpueslo ya lás d¡sposicionét.oñtéñ¡d.s er la L€y 19.27¡ Cáp¡tulolv-A.ticulo13 NÉ|1

ELCONCEJO DELMUNICIPIO DI] TALA

RESUELVE:
I ) Por lo ante¡ioñente expuesio e§té coñ@jo alio¡iza el gasto por concepto de

papeleria, arlículos des@rtab es ( corno vasos, platos, bándejas etc ,adioulosde
pláslico, Bolsasde Resdoosy articulos de lmpieza varios ) alprcveedor'
PoLIPLAST' por u¡ montoánuálde hasta S200 000 Pa€ gaslar de enero/2023 a
d c eñbre/2023 (volaciÓn 4 / 4 afmativa)

2 ) Comun¡qüeseá ia Sec@ta¡¡a de Oesatrollo Localy Pa¡lcipac ón y Sec¡eiaria de
NLeslo [4Jr L pro

acra 02/2023

3)

'l
co¡lcEJAL
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LE'IAROO PF¡EZ
ALCALDI

Reglstrese lá Presenle Re6o ución en los árchNos del Mun cipio deTaa

AIIIEJC
CEJAL
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1 ) /¡S¡O- Que en a Localidad de Bollvar exislen 2 baños quÍmicos pa.a la leñporada estival
y que es necesafio lá lmpie2a de los mismos uña vez a la semana.

RESULTANDO:l) ser muy imporl¿nte cubirr é sasro de mantenimiento de b¿ños qulñicospa¡a ta
@nseruación de la h grene de lugar

CO]VSTDER¡¡rDO ll) ló érpueBioya las dispciciones contonid.B eñ la Ley 19.272
Capitulo lV -Articu¡o 13 - Nral,l

EL MUNICIPIO DE TALA

RESUELVE:

rlPorlo anleriormente expuesto:este coñ@jo aLto.iz elgasto por servicio de
mantenimiento de báños qufñicos al proveedor, Baromét¡ica Curbelo, con un costo mensuat de
hasla $ 10.000 00 lVAincludo po¡ la temporada estival en Pueblo Bolivar de Enerat2A23 aMadol
2023 (votáción 4/4 alrmativa).

Tala , 17 de Enero de 2023

ACTA Nro.02/2023 RESO¿UCrórV NRO. O38i 2023

3) RegíEtr*e la Presente Resólució¡ en los arc os del l¡uñicipio de Tala.

2 ) Comun¡quese a la Secretárla de OesaÍrollo Locáty Párticipación, Deegados de
Tl ib ir a . Tesoreri¿ y Sé. €lar a de rueslro [4Jr 
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MODELO RESOLUCIóN APOYO ECONóMICO

n7t2023

Ta¡a,17 dá Enáro 2023

Resolución N" 039/2023

Comisión Direciiva deAJUPEN Ta a, eldia 17 de EneroVISTOT la nota presenlada po¡ la
del2023

RE§ULfANOO:
1 )-que en ta ñota se $licila apoyo e@nóm co párá solvenlar los gástos de

consumo de uTE, de la sede delcentfo GaLlego uruguayo.

CONSIDERANDO: l)" que el @n@jo f\4unlópal dé Táa, cons¡dera de gran reevánc¡a
apoyar la realizáción de este lipo de colaboÉciones.

ll)- que el Concejo áutoiza una donación de hasla $ 3000.00 por ñes
pafa cubrif elgáslo de ufE.

lll){ue de aclerdo a 1o establecido en los ariiculos 132 y 159 de|TOCAF
O.de¡anza T7 del Tribunal de Cuenlas y Pronunciamienlo N" 20 der colego de
Conladores Economislas y Adminislradores del Uruguay, deberá rend 6e cuentas de
cualqu¡er mo¡io que se enlregue en os téminos y oponunidades que a rnencionada

ATENTO: á lo expuesto a lo previsio en las ¡omas oiadás a lo p¡evlsio en eITOCAF, en
el arliculo 132, a lo establecido en la Ordenanza 77 del Tribuna de Cuentás y al
Pronunciámienlo N' 20 del Colegio de Contadores. Ecoñomislas y adminislradores del

EICONCEJO MUNICIPAL DE TALA

RESUELVE:

l) Autorizár el apoyo eonómico de hásia $ 3000,00 por mes pa¡a solvertar los
saslos de co¡sumo de UTE. de la sede de Centro CultuÉl Gallego Uruguayo
desde E¡ero 2023 a Oiciembre 2023

2) Auiorizar a la Tesoreria, a ÉalEar e paso relerido a la cuenta a la Sra.
Azue¡a Pérez Cl 3446782 0, en represenlación Comisión Dkectiva de

El beneficia o debe¡á rendn cuenias a esle Cuerpo, de los fondos enkegados
de acuerdo a lá normátiva cilada.-
Cor¡uñíquese lo resuello a: La Dirección GeneÉl de RRFF, La Secrclaia de
Oesanollo Localy Pa.l,c'pa(,on v a Conlador Generdl

3)

4)

5) Resiskese en elLlbrodeAcias y Reso ucioneg del l,lunicipio.

---LEoNARDO.E'-

CONCEJAL

NEf-Baíiil0

CEJAL

CONCEJAL
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e¡ ra Let 1e'272 capitÚro rv - articuro 13 - Írar'l

EL CONCEJO DtrL MUNICIPIO D[ TALA

RLSUTLvT:, porrcánte¡o.men¡eeypuer:.::,:"i:TtX"J%?ip,ñ11",fl;";:T:t3;ffif*' f!' Úna lv¡lotobomba mafcá Hoñda¿

IÉ.L.'.'ilJl'"lv¿¡"'" M'r,,votao:ón 4/ ¿ ¿rrma'Na\

, comun¡qu*e a'a sec,e':::l::.:;::1.# I::x,:.'#:dpauor-v 
secÉtária de

Nresl,o MJnrcipro lesoreriá de esle t\]lu'rcroro v ua'

Lá Presente ResolÚciÓn en los archivos del Municipio defala

ACTA02/2023

Tala.1? de Enero de 2023

Resolución 40/2023
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