
ACTA GSrgüz3

Tala, 07 de febrero de 2023

Resolución 4712023

VISTO: cobro de comisiones BROL.! por cuenta corriente 151837129, Municipio de Tala de fecha
1210112023 por importe de $ 749.33

CONSIDERANDO: la importancia de ajustar la comisión para un correcto ajuste contable

ATENTO a lo expuesto y a Ias dEsposiciones contenidas en la Ley L9.272 Capitulo lV - Articulo 13 - Nral.l

EL CÜNCE,SG ME{, MUNICIPIO ÜE E'AI.A

RESUELVE:
1) Por lo anteriormente expuesto. este concejo autoriza el gasto por concepto de

comisión BROU por un irnporte de $ 749.33 (votación 5/5 afirrnativa).

2 ) Comuníquese a la Secretaría de Desarrollo Local y Farticipación, Delegados del
Tribunal de Cuentas y Tesorería de este Municipio.

3) Regístrese la Presente Resolución en los archivos del Municipio de Tala.
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Tala,07 de Febrero de2023,
MUNICIPIO DE TALA
Resolución N" 48/2023

Acta No 0312023

VISTO: La Resolución 0112023 de fecha 03 de Enero de 2023 del Municipio de Tala que crea el FONDO
PERMANENTE MUNICIPIO DE TALA para el ejercicio 2023.

RESULTANDO:

1. Que el punto 4 de la Resoluaión AlD023 de fecha 03 de Enero de 2023, establece
PERMANENTE SE CONSTITUIRÁ en la cuenta bancaria del Municipio" necesitando
disponibilidad efectivo "la autorización mensual del Sr. Alcalde del Municipio de Tala ..."

CONSIDERANDO:

que "EL
para el

FONDO
manejo y

l. La necesidad de contar con un Fondo Permanente que permita hacer frente a las erogaciones de menor cuantía.

2. Que corresponde dictar el presente acto administratrvo

ATENTO: A lo expuesto;

EL CONCEJO MUNICIPAL DE TALA

RESUELVE:

1. AUTORIZAR a la Tesorería Local ia renovación del Fondo Permanente Municipio de Tala correspondiente

al mes de febrero 12023 por § 45.369,22 por lo gastado en el mes de ercro12023, a partir del 1o de Febrero del

aflo2023.

2. COMUNÍQUESE la presente resolución a los Dptos. de Tesorería, Contabilidad y Gerencia Financiero
Contable con asiento local, a los Contadores Delegados del TCR, a la Dirección de RRFP y a la Secretaría de

Desarrollo Local y Participación.

3. Por Secretaría del Municipio, INCOnpÓnnSn al Registro de Resoluciones y siga a la Secretaría de

Desarrollo Local y Parlicipación

El Concejo aprueba ( 5 en 5 )
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AüT'Á G312023

Taia, 07 de febrero de 2023

Resolución 4912A23

VISTO: expediente N.o 2016-81-X270-00005, solicitud de la Sra. Maria Alejandra Posse solicitando

permiso de venta en espacios y vía publica.

CONSIDERANDO: la imporlaneia de dar tramite a lo solicitado en el mencionado expediente

ATENTO a lo expuesto y a las disposiciones contenidas en la Ley L9.TVZ Capitulo lV - Articulo 13 - Nral.l

EL CCNCE.§G BEL MUNICIPIO BE EALA

RESUELVE:
1) por lo anteriormente expuesto: este concejo toma conocimiento de lo solicitado en el

expedient e 2016-81-1270-00005 solicitando a esta Secretaria continué con el tramite

por la vías correspondientes (votación 5/5 afirmativa).

2 ) Comuníquese a la Secretaría de Desarrollo Local y Participación, Delegados del

Tribunal de Cuentas y Tesorería de este Municipio.

los archivos del Municipio de Tala.

CONCEJAL
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3) Regístrese la Fresente
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ACEA G3I2O23

Ta!a, 07 de febrero de 2023

Resolución 5012023

VISTO: notas recibidas por integrantes de grupos de carnaval con ios siguientes presupuestos para

realizar actuación en tablado el 12 de febrero 2023 : humoristas "LOS RUEDA FLOJA" un costo de $
15.000, rnurga " SON DE CUATRG" en Carnaval un costo de $ 11 .000, humoristas " TUS PLATI's
humoristas por un costo de $ 6000

CONSIDERANDO: la importancia de resolver el grupo de carnaval que actuara el día 12 de febrero
2023 junto a la ronda que auspicia la Dirección de Cultura de Canelones

ATENTO a lo expuesto y a las dEsposieio¡'ees contenidas en la Ley L9.272 Capitulo tV: Articulo 13 - Nral.l

EL CÜNCE"EG BEL MUNICIPIO &E EA[-A

RESUELVE:
1) Por lo anterionrnente expuesto: este concejo autoriza el gasto por contratación del

grupo " SON DE CUATRO" en Carnaval al proveedor AGREMIARTE" por un costo
de hasta $ 11.000 (votación 5/5 afirmativa).

2 ) Comuníquese a la Secretaría de Desarrollo Local y Participación, Delegados del
Tribunal de Cuentas y Tesorería de este Municipio.

3) Regístrese la Presente Resolución en los archivos del M¡.rnicipio de Tala.
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ACTA G3t2023

Tala, 07 de febrero de 2023

Resolución 5112023

VISTO: actividad realizada por Cuiiurra de Canelones " C¡NE BAJO LAS ESTREL!-AS " ( Película
Solos) el día 1810212023 en la Localidad de tsolivar ( Centro Cívico)

CONSIDERANDO: la importancia de eomunicar la actividad a realizarse por la Dirección de Cultura

ATENTO a lo expuesto y a las dEsposEciones contenidas en la Ley t9.Z?Z Capitulo IV - Articulo 13 - Nral.l

EL CÜNCE"TG E}EE, NIUNICIPIO T}E T'AE,A

RESUELVE:
1) Por lo anteriormente expr-iesto: este concejo toma conocimiento y apoya la actividad a

reaiizarse por la Comisión de Cultura el día 1810212A23 Localidad de Bolivar ( Centro
Cívico) ( Cir:e Eajos las Fstrellas Película "Solos ") (votación 5i5 afirmativa).

2 ) Comuníquese a la Secretaría de Desarrollo Locai y Participación, Delegados del
Tribunal de Cuentas y Tesorería de este Municipro.

3) Regístrese Ia Presente Resolución en los archivos del Municipio de Tala.
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Aer*Á G312023

Tala, G7 de febrero de 2023

Resolución 5212023

VISTO: la necesidad de comprar accesorio parala Moto Bomba, 2 bocha, 2 palancas , 2 cuplas,

mangueras y mas implementos necesarios para un mayor rendimiento y así poder afrontar de la mejor

manera la situación que estamos atravesando a causa de la sequía.

CONSIDERANDO: la importancia de la compra de repuestos para la Moto Bomba ya que es una

herramienta de mucha utilidad para las tareas del Municipios dada ia emergencia hidrica.

ATENTO a lo expuesto y a las dlspesEclones conten¡das en la Ley t9.272 Capitulo lV - Arüculo 13 - Nral.l

EL CGNCE§G BEI, MUNICIPIO BE EALA

RESUELVE:
1) Por lo anteriormente expuesto: este concejo auloriza el gasto por concepto de compra

de accesorios para la Moto Bomba por un monto de hasta $ 30.000 al proveedor " LA
ALDEA" (votación 5/5 afirmativa).

2 ) Comuníquese a la Secs'etaría de Desarrollo Locai y Participación, Delegados del
Tribunal de Cuentas y Tesorería de este Municipio.

3) Regístrese la Presente Resolución en los archivos del Municipio de Tala.
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AüTÉ{ i-=3,i2*33

Taia, 07 de febrero de 2023

Resolasción 5312023

VISTO:|a propuesta presentada por el Sr. Tec. Santiago Díaz, referente al festival de bienvenida al año
lectivo de las instituciones educativas de Tala " LE VARiETE" con el objetivos de fornentar el sentido de
pertenencia de la juventud a la cornunidad, estimular la coexistencia en diversidad, crear un espacio
inclusivo y libre de expresión

CONSIDERANDO: la irnporlancia que tienen los jóvenes a niveÉ cultural en nuestra sociedad

ATENTO a lo expuesto y a las dispcsieiones contenidas en la Ley L9.TVZ Capitulo lV - Articulo 13 - Nral.l

EL C*NCE.gG DE[, MUNICIPIO E}E EALA

RESUELVE:
1) Por lo anteriorrnente expuesto: este concejo torna conocimiento y apoya la propuesta

ya que el trabajo eon los jóvenes es muy importante, quedando a la espera que se
otonguen los datos de quien va a ser el responsable de la colaboracién, nombre
apellido y eedula de identidad (votación 5/5 afirmativa).

2 ) Gomuníquese a la Secnetaría de Desarrollo Locai y Farticipación, Delegados del
Tribunal de Cuentas y Tesorería de este Municipro.

3) Regístrese !a Presente Resolución en los archivos del Municipio de Tala.

ICIA ÜAMEJO
CONCEJAL
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ACTA 03t2023

Tala, 07 de febrero de 2023

Resolución 542A23

VISTO: la necesidad de compra de maquinas, herramientas varias y trabajos por reparaciones de las
mismas para un buen trabajo en los espacios verdes de la Localidad

CONSIDERANDO: la importancia del vísto de la presente resoiución

AIENTO a lo expuesto y a las disposiciones contenidas en la tey L9.272 Capitulo lV- Articulo 13 - Nral.L

EL CONCEJO DEL MUNICIPIO DE TALA

RESI,JELVE:
1) Por lo anteriormente expuesto: este concejo aprueba el gasto de maquinas,

herramientas varias al proveedor " Rodríguez Motos" por un monto de hasta $ 200.000
(votación 5/5 afirmativa).

2 ) Gomuníquese a la Secretaría de Desarrollo Local y Participación, Delegados del
Tribunal de Cuentas y Tesorería de este Municipio.

3) Regístrese la Presente Resolución los archivos del Municipio de Tala.
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ACTA ú12423

Tala, 07 de febrero de 2023

Resolución 5512023

VI§TO: que no se aprueba Ia presente rendicién en el formulario 00026-2023-217por los siguíentes
motivos:
1- Factura 102196 de Martín Bentancor Peregalli (crédito y recibo) por $ 2278 no tienen la misma fecha
- los Fondos Permanentes son para compras contado.
2- Comisión bancaria por $ 72,95 del24111- Gastos fuera del período del fondo

CONSIDERAI\DO: la importancia de reiterar e! gasto observado ya que es un gasto neseraris rario

ATENTO a lo ex¡luesto y a las disposiciones contenidas en la Ley L9.272 Capitulo lV - Articulo 13 - Nral.l

EL CONCEJO DEL MUNICIPIO DE TALA

RESUELVE:
1) Por lo anteriormente expuesto: este concejo toma conocimiento y apoya la propuesta

ya que el trabajo con los jóvenes es muy importante, solicitando que presenten
presupuestos de proveedores para llevar a cabo dicha colaboración (votación 5/5
afirmativa).

2 ) Comuníquese a la Secretaría de Desarrollo Localy Participación, Delegados del
Tribunal de Cuentas y Tesorería de este Municipio.

3) Regístrese la Presente Resolución en los archivos del Municipio de Tala.

/ AT,CAI.DE
LEONARDO PEREZ
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MGÜELG RESOLUGIÓN APOYO HCCINÓMICO

, Acta hEu 03/2G23

Tala, 07 de febrero 2023

Resolución No 05612023

.iANET

VISTO: la nota presentada por la Comisión del Club Social y Depoftivo y Agrario
Wanderers, el día 06 de febrero del 2023

RESULTANDO:
1)-que en tal nota se solicita apoyo econémico para soiventar los gastos de

consumo de UTE de dicho club.-

,CONSIDERANDO: E)- que el concejo Municipal de Tala, considera de gran relevancia
apoyar la realización de este tipo de colaboractones.-

ll!- que el Concejo auloriza una donacién de hasta $ 12000,00 parc
cubrir el gasto de UTE.

Ill)-qure de acuerdo a lo establecido en los artículos 132 y 159 del TOCAF,
Ordenanza 77 del Tribunal de Cr.¡entas y Pronuneiamiento N¡a 20 del Colegio de
Contadores Economistas y Administradores del Uruguay, deberá rendirse cuentas de
cualquier monto que se entregue en ios términos y oportunidades que la mencionada
normativa establece.-

ATENTO: a lo expuestc, a !o previsto en las normas citadas, a lo previsto en el TOCAF, en
el artículo 132, a lo establecido en la Ordenanza 77 del TribunaÉ de Cuentas y al
Pronunciamiento N' 20 del Colegio de Contadores, Economistas y Administradores del
Uruguay,

EI CONEEJO MUNICIPAL EE TALA

RESUELVE:

Autorizar el apoyo econémico de hasta $'12.000 por mes para soiventar los
gastos de consumo de IJTE, del Club Social Depoftivo y Agrario Wanderers
durante Enero 2A23 y Febrero 2023.
Autorizar a la Tesorería, a realizar el pago referido a Na cuenta al Sr, Jorge Rosa
C|.2884242-0,en representación Comisión del Club Social Deportivo y Agrario
Wanderens
El beneficiario debe¡-á rendir cuentas a este Cuerpo, de los fondos entregados
de acuerdo a la normativa citada.-
Cornuníquese lo nesuelto a: La Dirección General de RRFF, La Secretaria de
Desarrollo B-ocal y Participación y al Contador Ge¡¡eral.-

5) Registrese en el Libro de Actas del Municipio.- ( aprobación 5/5
afirrnativa)

Aq_
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IIñGDFLÜ RESOLUGIÓN APOYO 
=CONÓMIGO

Acta [*o G3l2ü23

Tala, 07 de febrero 2023

Resolución No 05712023

VISTO: la nota presentada por la Comisión del Club Social y Deportivo y Agrario
Wanderers, el día 06 de febr"ero del2A23

RESULTANDG:
1)-que en tal nota se solicita apoyo econémico para solventar los gastos de

de dicho club para el campeonato de Futbol.-

CONSIDERANDO: l)- que el concejo Municipal de Tala, considera de gran relevancia
apoyar la realización de este tlpo de colaboraciones.-

ll)- que e! Concejo autoriza una donac!ón de hasta $ 5000,00 para
cubrir el gasto generados por eampeonato de Futbol

lll)-que de acuerdo a io establecido en ios artículos 132 y 159 del TOCAF,
Ordenanza 77 del Tribunal de Cuentas y Pronunciamiento Na 20 del Colegio de
Contadores Economistas y Administradores del Urugr"ray, deberá rendirse cuentas de
cualquier monto que se entregue en los términos y oportunidades que la mencionada
normativa establece.-

ATENTO: a lo expuesto, a áo previsto en las normas citadas, a lo previsto en el TOCAF, en
el artículo X32, a io establecido en la Ordenanza 77 del Tribunal de Cuentas y al
Pronunciamiento N" 20 del Colegio de Contadores, Economistas y Administradores del
Uruguay,

EI CONCEJO NII..INICIPAL trE TALA

RESUELVE:

Auto¡'izar el apoyo econónnico de hasta $ 5.000,0CI para solventar los gastos
Club Social Depoftivo y AErario Wanderers para el carnpeonato de Futbol,
Autorizar a la Tesorería, a realizar el pago referido a la cuenta al Sr. Jorge Rosa
C1.2884242-0,en representación Comisión del Club Social Deportivo y Agrario
Wanderens
El beneficianio deberá rendir cuentas a este Cuerpo, de los fondos entregados
de acuerdo a la normativa citada.-
Cornuníquese lo nesuelto a: La Dirección General de RRFF, La Secretaria de
Desarrollo Local y Participación y al Contador General.-

5) Registrese en el Lib¡'o de Actas y Resoluciones [\fl unicipio.-( aprobación 5/5

eo
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afirrnativa)
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Tala , 07 de febrers de 2023
t,

RESOLUCIOtr ruRG. &5812023 - ACTA [*no. 312023

1) VISTO- nota presentada por el cable " El Canal de la Región", con la propuesta de renovar los
espacios de difusión del Munieipio con el objetivo del fortalecimiento de la comunicación del
municipio con la comunidad por un costo mensual de S 8000.

RESULTANDO:l) ser impoñante contratar al " El Canal de la Región" para una mejor comunicación a la
población.

CONSIDERAMO Il) lo expuesto y a las disposiciones contenidas en la Ley 19.272
Capitulo lV - Articulo 13 - Nral.t

EL MUNICIPIO DE TALA

RESUELVE:

1)-Gon lo anteriormente expuesto: este concejo autoriza el gasto de $ 8000 por concepto de
espacios de difusión al proveedor Oliver Gualco Camejo" El Canal de la Región" can elfin de cubrir
fodas las actividades que realice el Municipio de febrero a diciembre ZAX (votación 5/5
afirmativa).

2) Regístrese en los archErsos de RcsoEucioneq del MunicipÉo y en Ea Secnetaria de Desarrollo
Local y PaÉicipación.
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Tala , AT de febrero de 2023

RESOLUCTóíV B\üRO. 05912023 - ACTA Nro. 3/20?3

1) yrSIO- propuesta presentada por ia S¡'a. Paola Borderre, artista de murales quien propone al
Municipio embellecer los espacios públicos de las Localidades de Tala y Bolivar. Hacer de
esta zona una zona mas bella y de disfrute para quienes vivimos y quienes visitan la zona.
Las pinturas serian en pases de agua, senderos de eaminatas ( sobre ruta 7) y otros posibles
lugares que surgen cúrno ser garitas etc. Solicitando la colaboración de los materiales,
pinceles, pinturas etc. por un eosto de hasta $ 7000.

RESULTANDO:l) un proyecto embellececior para los espacios públicos de Tala y Bolivar

CONSIDERAruDO l¡) lo expuesto y a las disposiciones contecaidas en la Ley 19.272
Capitulo lV - Articulo 13 - Nra!.f

EL MUNICIP¡O DE TALA

RESUELVE:

1)-Gon lo anterior¡nente expuesto: este concejo toma conocimiento y aprueban la propuesta ya
que es algo que mejora y embellece los espacios públicos de las Localidades de Tala y Bolivar y
autorizan el gasto por concepto de materlales, pinceles, pinturas etc. por un monto de hasta $
10.000 al proveedor barraca " Bebel easas" (votación S/Safirmativa).

2) Regístrese en Ios archivos de RcseEuciones del MunicipEo y en la Secnetaria de Desarrollo
Local y Participaeión.
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Tala , 07 de febrero de 2023

RESOLUCTÓ^í NRO. 060/2023 - ACTA Nro. 3/2023

1) VTSTO- nota presentada pon vecinos respecto al nomenclatura de las calles en el barrio
nuevo ubicado al sur de nuestra Ciudad " PUESTA DEL SOE-". Nombres propuestos, Ulices
Gutiérrez, Juan Antonio Martínez, Foionio Mallarini, Yolanda Morales, Carlos Acosta y Prof.

Sonia Walco.

RESULTANDO:I) la importancia de dar nombre a las calles en el barrio " PUESTA DEL SOL"

CONSTDERAruDO l¡) lo expuesto y a las disposiciones contemidas en la Ley 19.272
Capitulo lV - Articulo 13 - illral.t

EL MUNICIP¡O DE TALA

RESUELVE:

1)-Con lo anteriormente expuesto: este concejo toma conocirnienio de la nota presentada por los
vecinos del barrio" PUESTA DEL SOL" solicitando nomenclatura para las calles que no tienen
nombre, aprobando lo planteado pidiendo a esta Secretaria realice el tramite ante quien
corresponda para que el nuevo barrio cuente calles con los nombres que los vecinos plantean,
anexando al tramite mapa ilustrativo con la ubicación de las calles mencionadas (votación 5/5
afirmativa).

2) Regístrese en los archivos de ReseÉuciones del MunicipEo y en la Secretaria de Desarrollo
Local y Participación.
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-¡ala , 07 de febrero de 2023

RE§üLUCróru ñüRO.061t2023 - AerA Nro.3/2023

l) VTSTO- la realización del tablado de Carnavall2O23 el día 12 de febrero del corriente es
necesario la contratación de amplificación para cubrir el espectáculo

RESULTANDO:I) la necesidad de la contratación de amplificación para la actividad de carnaval a

realizarse por la Dirección de Cultura y municipio de Tala

COMTDERANDO ll) lo expuesto y a las disposiciones contenidas en la Ley 19.272
Gapitulo !V - Articulo 13 - Nral.l

EL MUN¡CIPIO DE TALA

RESUELVE:

1)-Con lo anteriormente expuesto: este concejo aprueba el gasto por concepto de amplificación
al proveedor David Picardo RUT 020617670018 por un importe de hasta $ 20.000 (votación 5/5
afirmativa).

2) Regístrese en los archivos de Resoiuciones del Munici
Local y Participación. V:-á*- _ -/

Eo y en la Secretaria de Desanrollo
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Tala , 0V de febrero de 2023

RE§OtUClÓru runo.a62¡2023 - ACTA Nro.3/2023

1) yrsfg- mail recibido por la encargada de la Unidad Ejecutora ft,€.o 6 de la Dirección de Obras

planteando la necesidad de contar con un predio para depositar la tierra extraída de la

limpieza de cunetas erl Ruestra laealidad

RESULTANDO:l) la importancia de dar tramite al visto de la presenfe resoluciÓn

GONSTDERANDO l!) lo expniesto y a Eas disposiciones conte¡'¡idas en la Ley 19.272

Capitulo lV - Articulo 13 - [*ral.t

EL MUNICIPIO DE TALA

RESUE!.VE:

1)-Con lo anterEonn¡ente expuest+: este concejo toma conocimiento proponiendo el padrón

Suburbano N.o 2384 propiedad de la IDC y solicita a la Secretaria del Municipio para que realice el

tramite correspondiente (votaciÓn 5/5 afirmativa).

2) Regístrese en los archivos de R.cseEuciones del MunlcipEo y en !a §ecretaria de Desanrollo

Local y PaÉicipación.

ALCALDI
MU\lr_'tPto DE TAt

CONCEJAL
:i43. Ir.irl^!Dlñ ltr : '':

,'",t"ffiF

Firma CONICEJ

IN9ÓN ALDAÜ
NCEJAL

IEIPIO DE TAt,A,
. r 1--¡--¡,1-liri n¡¡^\-I i .--1 ¡ -,,11 llr ''r-



Tala , 07 de febrero de 2023

RESOLUC¡Óru rqRO-063t2023 - ACTA Nro.3/2023

1) V¡STO- nota presentada "A.J PRODUCCIONES " RUT 020608710010, radio FIV UNO 100.7,
ofreciendo como contrapartida emitir spots publicitarios que el municipio estime necesario
comunicar a la poblaeión y comunicados deban emitirse en vivo en el programa " LA
MAÑANA DE LA UNO Y EN EL INFORMATIVO CENTRAL DEL MEDIO DiA"

RESULTANDO:l) la importancia de dar tramite al visto de la presente resolución

CONSIDERANDO l¡) lo expuesto y a las disposiciones conter¡idas en la Ley 19.272
Capitulo IV - Articulo 13 - Nral.f

EL MUNICIPIO DE TALA

RESUELVE:

1)-Con !o anteriorntente expuesto: este concejo autoriza el gasto de $ 8000 por concepto de
spots publicitarios al proveedor "AJ PRODUCCIONIES " RUT ü20608710010, radio FM UNO 100.7,
con el fin de cubrin todas las actividades que realice el Municipio de febrero a diciembre 2023
(votación 5/5 afirmativa).

2) Regístrese en los archEvos de RcseEuciones del Munlcipio y erc Ea Secnetaria de Desarrollo
Local y Participación.
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