
Talá, 17 de Enero de 2023
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ELCONCEJO Df,L MUNICIPIO DE TALA

Rf,SUILVf,:
I ) Por ¡o anteriomente oxpuestor este coneio ár¡o¡za et

de Balasúo a os proleooEc: FrezepaL y lrarsportes
$ 826000 00 r Pesos Ochooenros Veinle y ceis M | , á
atimativá).

CONSIDERANDO: Lá imporlancia deayudara tos

ATENTO a lo expúésto

2 ) Comuniquese
Nuestro Municipio, Dúecc ón de

sásto por con@pto de viajes
Pállino po, un monto de hastá
cáda uno. (votációñ 4/4

a a secfelara de Desafolto Lo.¿ty panrcDácdn v
Recu¡sos Malerales vA.eá dé Cónrád'tri:

3) Registese ia Prcsenle Resotución en tos a¡chivos det

I.ECNARDO PECEZ
ALCALDE
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Tala,17 de En.ro dé 2023

Resolución 0:1212023

VISTO: Nota presentada po¡ ta Sra. Susaña C urbeto omá.izadórá
rea Ea..e F1P sta T¿ ¿ los oiai ¿ y 5 oe [,ta?o oer corie;le año, er

CO\SIDTRANDO: ta,mponarcia dF da, aoovo ¿ e:le rroode evertos tos qje to4enlan et
htercambiocLrllurata nivet Nacbn¿tetntehá.'on:t

ATENTO ¡ lo expuefo y a tas d¡sporicionét @nrénidas eñ tá tev 19.272 Cap¡rúto tV _ Arri.qto t3 _ N6t.l

ELCONCEJO DELMUNICIPIO DE TALA

Rf,SUf,LVf,:
l) Porlo ante¡iomenle expuesto este

Secretaria de este Monicipio ¡eatice
de Canetoñes oa¡a cotaborarcon lá
4/4 afmaiiva).

del próximo Fesiival del caucho
la cua solicila 40 to@s paE ta

coneio lot¡a conocimiento soli.itandóá tá
los trámites corespondteñtes ante a htendecia
lluminació¡ delpredio para dchoeve¡lo. (votac óñ

archivos del l\4urlclplo de Tala.

,; #t:r:<i'
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. 2 ) Coñuníquesá a ta Sec¡etaria de De§atrolo Locaty párlic¡pación y SeÚétaria de

ACTa0_2/202-l

!§cE,r¡t,
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Tala,lT de enerc de 2023

Rosoluc¡ón 43/2023

VISTO: La ñecesidad de manlener a maquina¡iá delMunicipioen buen estado paÉ elcorecto
funcionameñlo de las taréás quese llevan a cabode Iimpieza, podas y otÉs emorgeñcias que puedan

CONSIDf,RA.NDO: la imponánciá paÉ el¡¡uñicipio de que la maquinariá existente se encuentre en
buen eslado para un normal funcionamienlo de lás lareasque se realizan.

.ATENTOalo cxpuesto y a las dhposi.¡ones.ontenidaren la Ley 19.272 capitulotv-Articulo13-f¡rat.1

ELCONCEJO DEL MUNICIPIO DE TALA

Rf,SUILVE:

acfao2l2023

¡) Por lo anteriomente expleslo: €ste conceio
Camiones, ¡¡aquinária pesaday Liviana con
Leu¡éió Rl1T200i08680013 Por un importe
pesos ) gástoquesevá á rejecutandode

aprueba e¡gaslo de reparaciones y sáeié dé
que cuenla e lüunicipióa pmvedorDátun
de hásta $200000,00( Pesosdoscienrós Mi

e¡ero a d cembre de 6ñ0 2023 (voláción 4/4

2 ) conuDique6ea Ia Secretariá de Desañollo Locary
Cuenlas y Tesore.ia de este lüunicip o

ALE¿

r) R€si§iB.la PÉsente Resolucón en los árchvosdet Muncpod6Tátá

P¿ñlclpac ón, oelesados de ribuna

róJc¡¡.qL



Tale,'17 de enero de 2023

Resoluc¡ón ¿1412023

vlsTo: La necesidád de mantener la máqu ñana del l\4unrcipio en buen eslado pará et corecto
ruñcionamiento de tas ta¡eas que se ltevañ a cabo de timpieza, podas y otras eme¿encias que puedan

CO\SI D f R Al\ DO: ¡ iTooná1c.d pa.a et Munrc rDió de qLe ,a mrqjn¿r a erElenre s
ouen éclaoo párá Jn loraát.L¡L orafErrode tas Ereaq qJe se reat¿ar

ATENTO!¡o cxpnesto y a lar dhposi.¡ones coñténidaseñ tá Ley 19,222 capituto tV _ Art¡.u¡o 13_,{r:t.l

ELCONCEJO DELMUNICIPIO DE TALA

Po 'o a4lenor aen¡e é'puesto e5te colceo áptuebd e, gásto de reoarár,ones y
sea'ce de_C¿r oies. Maqunár I pesao¿ y L¡vÉna col que cJenrr pt^¡Ln(rpo alprovedofR'aDtNsa RU I 2.2983680015 . por u1 ,mpor de t-¿sld s20oooo,oo
¡ Pe§o<do§cE¡ros lvl pesos r. qástoque se vr á rejecJEro oe enerc ¿ drrefDfe
oeraño 2U23 (votación 4/4 afirmánva)

ACIA 0212023

RESUELV[:
r)

_ 2) Comun¡que$ a ta SeÍeiaria de Desaro o Localy parlicipación, Detegados delTribuñalde Cuentas y Tesoería de este Municipio

3) Registrese la P¡esenre Resotución en tos archivos det rüu¡tctp o de Tata.

.,,1ÉÑÁR]'o-PE TEZ
ALCALD

EJAI,

EJO
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VI§TO! Nola presentada pore Club Socaly Depodivo Mangañgá, ponendo adisposición elpozo
ártesiano con quecuenla dicha lnstiiución pa.a abastece¡ eluso doméstico a veclnosde la zoña,
lambien of¡ecen eluso de bebederos para aniñalesque se encueniÉn ubicadosfrente a ciub,
solicilando coÍ'o coñtrapadida que elMunicipiode haga cargo delconsoño de Energía Eléctrica
ocasionado por esla preslación

CONSIDERANDO: ElsGn défcit Hidrico qle eslá alravesando nuestra zona y que cda vez son
máses€sos los recuBode donde se puede extraer aqua, tánlo para consumo doméslico como pará
animálés, leniendo ñuchó imporlancia para esle ¡/uñicipio elesplrilo de solidaridad dedicho Cub

ATINTO!lo expustoyala.dlrpcacionescontenidarenlatéy19.272 c¡piiulolv Articulo 13 r'¡ral.l

a la Secretariá de Desátroilo Local y Participációr. Delegados del

acÍÁ0212023

F,I, CON'F,.'O T}F.I, MI'NI'IP¡O T)F" TAI,A

fsls,17doén.ro de 2023

Resoluc¡ón 45/2023

co¡cejo toma conocim enro de lo prcpuesio por el
autorlzando el qaslo queoriqine elcon§umo de
de Enero y Febrero,2023 , siendo el benefciario
Co¡dero C.l 3581443-0 . (votación 414 al¡mativa)

RESUEI,VE:
1) Porlo a¡leriormenle expuesto: esle

Club Socialy Depo¡livo l,lansansá ,

Energía elécin.a durante los ñe*s
áutorizado para el@bro elSr Jorge

3) Regfstr.s lá PÉ*.ie Resolución en lo_s ár.hivós.lél Muni.ióió dé TáláHovvpffir)'-@
rÁ91.1f":2rz¿ , E¡rlaP0o PE-EZ
lNt.b:,7:ar a aAL i)
lfñ8ill§ErÁu '/ ,, .;i.i;-.; . ,.

CONCEJAL
,^'-?,t/L4

nfícn cervrr,h,
. " CONCEJAL

.-.



Ta¡a,'17 d6 Enéro 2023

acra N. 02/2023 Rosotuciófi No 046/2023

VISTO: la nola presentada por lá Coñlslón de Ctub Socá y Depofivo fMangañgá etdia

RESULTANDO:
1){ue en tál nola se sotrciia apoyo económico pa¡á sotve¡tar tos gastos de

co¡sumo de UTE de dióhó club

CONSIoERANDO: l), que el concejo Municipát de Tata, considerá de grán retevánciá
apoyar la roalización de esie tipo d6 colaboÉciones.-

ll), que ei Cóñcejo auio za una donación de hastá g 1200O,OO por mes
para cubfir el gasto de UTE

lll)-que de acuedo a to estabtecido en tos arrÍcLrtos 132 y 159 de TOCAF.
Otde¡anza 77 d6l Tribunal de Cuontas y Pronunciamienlo Ná 20 det Cotegio de
Contadores Ecoñomislas y Administradores det UtugLay, deberá rendirse cuenlas de
cualquier monto que se ent¡egue eñ os téminos y oporlunidades que la mencionada

AÍENTO: a loe¡puesto, a lo previsio en as normascitadas, a to previsto en etÍOCAF, eñ
el ártículo 132, a lo eslabt*ido en a Ordenanu 77 det Tribuñat de Cuenlas y a¡
Pronunciamienro N' 20 del Cotegio de Conladores Economisras y Adminislradorej det

EI CONCEJO MUNICIPAL OE TALA

RESUELVE:

1) Auiorizár ei apoyo éconómico de hasta g 12oOO,OO po¡ mes para sotvenia¡ tos
saslos de consumo de UTE, dé tá sede de Ctub Socary Depodivo rüangangá
desde Enero 2023 y Feb¡ero 2023.

2) Aúta¡lzar a la Tesore a, a Éatizar et pago referdo a ta cuenta at Sr Jo¡ge
Cordero Cl- 3581443-0, en ¡epÉsentáción Comisión detClub S@iaty Depotivo

Flbene{rcráro debeÉ rero I cue.ras a este CLe.po. de os ¡onoos erl,egádos
de acuedo a la no¡matNá citád¡
Comuñíquese lo resuello a: La D rección ceneratde RRFE La secretariá de
Desárollo Localy Parrc,paL,on y a Contádor cenerát-

3)

4)

5)

MODELO RESOLI,JCIÓN APOYO ECONóMÉO

Registrese en elLibro deActas y R

YANET&!Í;).;-
cQWÉJrÍ'

!,y¡fcrgorú€EJAL


