
WS¡OjrFlcamb,ooerodá ¿,ns-a¿L'oldetreaétécü,aÉ.etedf.o oe MLni"ioró.,cráá..re@sa io lá comp.r oe Eáte.Étes p¿¡á 6runu¿, , e¿rizar a" a **,"". =á.¡" ¡"iáa" u'"in§,áh.'Án

RESULTANDO:tt) degrán imponancia ta compE de tos materiales necesarios para poder hacerelrabajo coneclame¡te

-CONSIOERANDO t¡) Ioexpu$to y a tas disposic¡ores corien¡das en ta L6y 19,222C.p¡tulo lV -Articuto i3 - ñ¡át_l

EL MUNICIPIO DE TALA

RESUELVE:
P-o¡- o-arteloffelF e {pu:.slo t * cor eio dLto?a e o¿rro por colcepto de ¿ lr Ltoc dee edr c oad ár proveedo, , FLLC rRo ¡/aTFRraL Fs s A po. úr morro ;e €sta $ tooooóo¿¡áser gastados de seriembre a dtc embre de 2022 (Voiación srsarmaiüi---- ----"'"_

Íata, 06 de s.t¡eñb@ cte 2022

NRO.235/2022 - ACTA Nro. 30/2022

M!ñ,.,F'o;;;",a

RESOLUC¡óN

2) ResisÍoseen los erchivos de Resotuc¡oneg de¡ irunicipio yetr ¡á Secretar¡á de OésárroflóLocaly Panicipación .

LEZ

PflB¡,o86 e&eL

ALICIACAMEJO
CONCEJAL

Fima CONCEJAL

/



r

RESOLUCIÓN

rah, OA 

"e 
selienúre de 2022

NRO. 236/2022 - ACTA Nro. ¡0/2022

v/s7or,r en ld éoo.a delá.o qle'sldao' ! qLó er VulLiÓio !Lé1iá co' n ull ás d'rivroadas

só.ó curúále> e( necesalá a ' 
oapra oe a mé1to¡ D¿'a pe'so rds

RESULTANDOII) mpoiGñie contarcon o solctadoen elvislo de a presenle 
'esolucón

CoNSIOERANDO ll) lo expuesto v a las dÉpos¡ciones contenidas en l¡ Lev 19'272

Cápiiulo lV -aniculo 13-Nral.1

EL tt¡luNlclPlo OE TALA

RESUELVE:
iii;1"'I.-,'"i.,.*r. *"*"o Esre corceo áuior¿á ers¿§ro oo'conepo oeárre'¡os p¿rá

.*"""" " ,o**o, cnnNlLLRlAFl PAVolrA" oo' Jr for Lodé l-¿slá $ 5u uuu p¿6 sef

gr"i""ád. i"Li""t", ¿ ".rb'" 
de'202r ' vo ác01 s / 5 arrn a'iJ¿ r

2l Réorstrcse€ñ los archivo§ de Resoluciorés del
' Lo;ly Part¡cipeción y Deles.dG dellxibrmli
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Mun¡cipio, €n la secretada de Desárrollo
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WSIO;, nola presentada por a maeslra Directorá de la Escuela N o68, Sra. Walquiriá Hernárdez
so icilando geslione anle q uien coresponda el préstamo de €rpas pa6 e evento aniversario 1 01
de la méncionáda EscLea e dia 10 de o.lubre dé2022

RESULTANDO:ll) la imporlanclade darlramite a os solicitado por a maestÉ Direclora de la

Tala, 06 de setiénbre de 2022

NRO- 23712022 - ACTA Nro. 30/2022RESOLUCiói/

Localy Participación y Direcc¡ón de

CONSIDERANOO ll) lo expuesto y a las d¡sposic¡ones contenidaE en lá L€y 19.272
Capitulo lV-Articulo l3 - Nhl,l

EL MUNICIPIO DE TALA

RE§UELVEI
Por lo anteromente expuestor Este Concejo toña @nocimienio de lo solicitado y p de a esta

Secrelaria tramite anle quien corespo¡da eLpréslamo de úná carpás de everlos sollciada para la
Escuela N.o 68 para elaniversario de los 101 años de a Escue a e dla 19 de octubre del@rie¡ie
año ( Volación 5 / 5 ai¡mativa )

2) Regí3tréBe en los archivos de Resolucion* del Munic¡p¡o, €n lá §ecr.tár¡á de Desárrollo
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v¡-§ror ,r dLé esle M inrcrDio e1l¿ @r Lr Ca_ 01 Foror v s e'do rces¡'io co oL¡ ' Lna p re'la

;,;'dipa; i1 aeld apro€cnarF.o e' er |abá'o qué 
'on elcÉ'e¿:7á de impezl er 1Je(Fa

locaiidad deTaa y Bollvar

RESULTAN DOll) la impoiÉncia de la @locación de la pueiG lale6 coño se so ic ta eñ el visto la

CONSIDERANoo lD lo é&u€to y a las d¡sposiciones contenidas en la Lév 19 272

cap¡tuto lv -Articulo 13 - Nral.l

EL ML|NICIPIO DE ÍALA

RESUELVE:
Fái-á]"'i-t-*= *p,*'o' Es.e conlero au¡o'i¿á e sdsro por 'oiceoro de m¿te'i¿res

.á,i -.,i" 
-. 

,*i,Li."" a. oledd ale'ar Ér ( aa@l Fo-r oN ;r Drcveedor ' PERFrcro s A oor

un monto de hástá $ 14.ooo (Votáclón 5/5afnmativa)

Tala, 06 dé setie,'bre de 2022

NRO. 238/2022 - ACTA Nro, 30/2022RESOLUCIóN

2) Resístre3e on lo§.rchivo3 de R6olucione§ deli¡unicip¡o, én lá Secretária dé O¿sárrollo
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fata, 06 de sét¡embre .!e 2022

NRO, 239/2022 - ACTA Nro. 30/2022

V/SIO;I) etdésg4te de hs cúb¡ertás detG|RO CEROes necesario reatizá r et cambio ya que esuna maqurnariá muy uiit2ada pa¡a tosr¡abajosen tos espacDsvede§de ta Loca/idad

RESULTANDOIT) a Lrqenc ¿ de cambo de cubertárpa?,odos,6.teájo.;1 os ;¿,"; ;";#;,;iJ:"i;ffiil: l"JSJiTl? Ti#;T:,"";:EscueEs Rurates dé tá zñn,

",?lff 
if1Xffi j'¿ ,l::ffsto v a ras d¡sPosicione contenidás en ra L.v re.272

EL IVIUNICIPIO DE TALA

RESUELvEI
Po' lo ¿írerúne¡te er@so Esle co¡ceto arto17¿ e gdsro por colcepto de comDrá oé
;:&¿T,:áf, "Jf ::_""i[".]¡"3;;i",d;.",i,:i:::í;1": jjjffi t';l- " *

,)*:::::""1e.::.!"-l:1,:.: de R¿sorucionés der Municip¡o. en ra seo€ra¡¡a de Désár¡ór¡6Loca¡ y Particrpación y Oet.gados délribunatdé cu.;_
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