
VrsIO" la rolurá sulrida en el t€c1or J horn Deere sr 80 ( @da paslo) es necesa a su rcparación

RESULTANDOID ¡d uroenc ¿ de Ép¿actoq ta qÚc e > uná m¿quna a oe g¡ ai ÚüLoad pd6 ruPstt o
'n;;;;;-;;;;"i,"1" ." 

"oda;¡,¿(ro 
de rodos ¡os espár'Ios 'prdes

CoNSIDERANDO ll) lo e,guesto v a lás disposicionss conienidas en la Lev 19 272

Capitülo lV -Arliculo'13 _ Nral l

EL MUNICIPIO DE TALA

REST ELVE: Por lo anGriorñéñte éxpue§tor Este Conceio autoriza el gaslo por conc€pio-de

,§#o.o.i;iái;.".,oi, ;;;io r""" ó"." s'eo " 
p -"idor lNrERAGRov Ar s.a'' RUr

,''ióáil¡óñid'r"ii" ;p* ¡e hasrd $ 26 ooo ' voÉcó' 5/ 5 ¿rr¿liva \

2l Redrsréso€ñ lo§srchivos de R*olucione3 del MuniclPio' en lá S€cretaria d€ Des'rollo
'roüiy eanicipacion v oel.gádo§ delTribunal de-cuentás

L

Íala, 6 de setie,,,bre de 2022

ñRo. 228/2022 - AGTA Nrc. 30i2022
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Íata, 6 .te seüeñbre.le 2022

NRO. 22912022 - ACTA Nrc. 30/2022

VrSrO- a emergencia de hlta de agua debdo á a sequias que estarnos padeciendo en nuestra
Localidad y vierdo desde este Concejo dar so ución a a problemáticá que es cada vez mas
preocupanle por lá gÉn cantidad de vecinos que sufren la falta de agua, se solicla presupuesto de
Tárque Cisterna de 3OOO ilros mn un importe de $ 110.386. VA ncluido al prcveedor ' LAALDEA' ,

elcualestaría ncluido en elproyeclo de iñversión del literal B fnanciado porOPP Proyectodé
lnveB¡ón paa la MejoE de lá Gést¡ón de Residuos, Emergencia Chnátlca, Desarrcllo
Product¡vo del Municipio de Tala"

RESULTANoOTT) páE é/ Mu n¡c¡pio ser de srcn impolanc¡a pader colabarar con tos v@inas que
at@viesan par la emercenc¡a cliñét¡ca debido a ta fal¡a de lluv¡as en ta tocal¡dad

CONSIDERANDO ll) lo éxpuesto y.las
Capitulo lV -Añiculo l3-Nral.l

EL MUNICIPIO DE TALA

dispos¡c¡one5 coñt nides en laLey'19.272

RESUELVE: Por lo anteriormente exPuesto: Este Concejo autoriza el gasto por

corñpra detanquede 3000 liiros al poveedor lvarlÍr Ben[ancor" LAALDEA'por un
$'15 000 ( Vol.ció.5 / 5 áf mál vá )

2) Regislr6e en los archivos de R€olucioñ€s del i¡lunicipio, en la Secrctaria de Do§arollo
Locály Partic¡pación y D.legadc delfdbunal do cuenf.s

/Z/.-'¿-".>?'<t'.-: ,
CONCEJAL

Firma CONCEJAL

Gmffi, 
r,

ALÍC A'CAil4F.l.r
CONCEJAL



RESOLUCIóN

Tata, 6 d. Eetie,,,rre.te 2022

NRO.230/2022 - ACTA Nro. 30/2022

¡,4olino y Radio CristatA¡,,t 1478,
UrugLayos donde participan Sj

WSrO- rot¿ p¡eser.ada oo.er Sr. l4isuetCor/atez ,Ft\¡ Bg.] e
sorctando.olabo.ación Dá.a tor,r"9o" srda."."""o"A 

"tasdrscprrnas los cuales du¡án 15 dr¿s

RESULTANDO:II) de gra, ,¿p o4ancz podet cotaboft¡ coi ta sotc ado en el v§to dé ta DÉsen¡.
Esotucton ya qúe es una act¡eid¿d de gñn iñpadancz paé nuestra sacadad

::l:sJD-Elaf99 Ll ro exlugsto y a ras djsposrcion€s conton¡daeen ra Ley re.z72uepü¡¡o lv -Aliculo 13 - Nrat.l

EL MUNICIPIO DE TALA

RESUELVE: Por to enGriomonte erpu$tor Este Colceto tomá conoc.mienlo de to sotE ádóvoeF ¿orsranoa de la ¡ñpotanciá de to otanteado. no puorendo er esta etaDa dej año dádo dle úrecu'sos ya e§tán compometidos ( vohcior 5/5 atimátiva )

2) R€gbtas en ro3 árchivo€ de R$olucionesdér irunto¡pio,eñ t6 Secretar¡a de D.3.rro¡to
Locá¡ y Part¡cipactón y D.¡égados détTr¡bunátd6 Cuénr¡§

ALIC]ACAII¡EJO
CONCEJAL

ftrm":,¡,:Í
Firmá CONCEJAL NCEJAL

Firma CONCEJAL

DAO



vISrO- a colsLr Jcc bi de gdtpói o¡ d et gua.dádo de ta ,ero-escaóádo.á er et rarco dot
oroyecio ile'á B I ráic ¿do oo- OPD Proyecto de tnveEión paE t. M6joE de Ia c4tión de
tG3rduos. Emergenc¡a Climát¡ca. Desarro¡to productivo d€t i¡tunic¡piodé Tata,,. es lecesalo
hacer e podón que cieffa et mismo y dar ieminación á la obra y segu;dad a ta mis;á

RESULfANoOII) de g¿r reces¡dad dade cutñinac¡ón a ta abra detgatpon con ta canstrucc¡ón det

CONSIDERANDO ll) loexpu.sto y a ta. disposicion.§ contenidas en ta Ley l9.2Zz
CapitL¡lo lV -Articulo l3 - Nrál-l

EL IIIII'NICIPIO OE TALA

RESUELVET Por lo anteriormente érpue.to: Esra Coreto áutor iza et gasro por 6.cepo de
cons r@lór po4óñ ( irclJyeldo maeráes y ñánooe oorai oe' g¿ pór doloe sera gLar¡ada ta
reib-escaladora ar proveedo. PERF CtO S A. por Lñ rolto oe 1asla S 7S.OOO I Vot;crol 5 / 5

2) Regístr§§e en tos.rchivos do Re§otuciones dét Mun¡c¡pio, en ta socr§tariá de Desarrolo
Locel y Participac¡ón y De¡egados det TÍbuñat.te Cuentas

rala, 6 de senenbÉ .te 2022

NRO.231/2022 - ACTA Nro. 30/2022RESOLUCIóN
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Fima CONCEJAL

NCEJAL

ALICIACAM;..
CONCEJA:



RESOLUCIóN

Tata' 6.te setíen'bte 
'le 

2022

ñRO.232l2022 - ACTA Nto. 30/2022

usro. exoedrente N o 2022 81 1270 oooTo dolde se'r¿rnd veru en espácros pJb¡rcos

#J;il""ii;,;";ñ;13 qLee cdcejo F em,da,lromaldo e r'stádo op reri¿nies os

drás sábadosen la Localidad de Tala

RESULTANDO:II) .le gran ,m ponancia tas bnanbs tos d¡as sábados en la Localida't de Tata va que

es una fuente de lbbaia pañ vanas famit¡as.

CONSIDERANDO ll) toexpuestov a las dispos¡cione§ conton¡das 6n la Lév 19 272

Cáp¡tulo lV -Articulo 13 - Nral.1

EL MUNICIPIO DE TALA

RESUELVE:Por lo ánteriormente áxPuesto: Esré Corcero ora colo'neío v es¡a de ácLe do

J;;ii;;;;il;";;;;; * msL¿'; e1'a Pr¿ úcár¡e rd I ocar'oad oerára eeleÉ¡do
i,-!lii" iiuii"r"' Li r.p",t"nies pará esia zona ( votación 5/5 armarrva )

2l Réoislreseen lo3 archivos d€ Resolucions dol Mun¡c¡Pio on la Socrétáriá do oeEarollo

Lo;lv Partic¡peción v Delégedos dolTribunaldo cuenl¡s
'-/741*'-'1-')

LEZ

Fima CONCEJAL

LEONARDO PEREZ

.-i',rA CAMEJ0
CONCEJAL

iEiAL


