
v,SrO- elanálisis de ere CoDcejo en cmbiar Ios dias a sesionar, estas se estdban realizando
semanalmente todos los martes a las l3horas.

RESULTANDOII) ser de gran mporianc a marcar los nuevos d ias a sesionar este Concejo,
considerando s su rge un iema de ! eencia se I ama a sesión enráordinária.

coNslDERANoO ll) loéxpuesto y a la3 di.posiciones conténidas en la Ley 19.272
Cap¡tulo lV -Arliculo l3 Nral.'l

EL MUNIC¡PIO DE TALA

RESTIELVE:

fal¿, 19 de jtlio de N22

NRO. 18512022 - ACTA Nrc, 262022RESOLUCIóN

2) Resístese en los archivos d€
Local y Párticipáción

ON;A
CONCEJ

s¡

¿i

¡

Por lo anteriormonig oxpussto: esle Concejo resuelve que comenzara a sesiona. todos los ir
( prjmer) y 3r ( tercer) metes de.adames a las 13 horál volación 5/5 aiirmaliva )

Resoluc¡oñe. del un¡cipio, Secretaria de Desarcllo

EtEREZ

CONCEJ

CONCEJAL

ALICIACAl!1EJO
CONCEJAL

,NSONALDA^

\r ¡!.{ t!!q};¡fi;.ii! :

E§,fdAL



V/S¡O- inviláción cúrsáda por lá Dreccón de Cull!ra a ver una ob¡adeTealro'r TU PUEBLO EN

EL POLITEAMA" el d la 3 de agosto del cornente año á as 1 8:30 horas

RESOLUCION

2) Resistrcse en los archivos dé
Localy Palic¡pación

Tda,19.tejulio de 2022

NRO. 146/2022 - ACTA Nro. 26/2022

Resolucionés del Municipio, Secretaria de Oesarollo

,,, --><
¿.4¿- l- ,:

RESULTANDOJI) ser una obÉ de sÉ¡ iñterés social pana nueslÉ Localidad

CONSIDERANDO ll) loexpuasto y.las disposicioñc coñten¡das en la Ley 19.272
Capilulo lV - Art¡culo 13 - NEl.l

EL i'UNICIPIO DE TALA

RESUELVE:

Por lo anl.riorñente expue5to: este Concejotoma conocimlento de la invitación y aprueba el
gasto alp¡oveedor Ricardo Barcto po¡ un importe de hasta $ 11.000, por.ósto de Lo.oúoción de
taslado a Canelones al Teat¡o Politeama yb¡indara Duest¡a sociedadlaposibilidaddeiraverla
Obra de Teatro " TU PUEBLO EN EL.POLITEAMA" ( votacóñ 5/5 alirmalva )

, ALCALDE -.

^,, 
. 

ALCALDE "

CONCEJAL

7," )/'
-,/. EDIÑSON AI DAO

CONCEJAL

riilt!r,: ;a!:: j_;,il,-ri f :¡ri:'ir::

ZÁLEZ

'ONCEJAI
61I'&9ETAtA

I NJCIP'ODi;;LA

LICJA CAIVIEJO



RESOLIJCIóN NRO.1A7t2022

Tale , 19 de Jut¡o de 2022

ACIA N¡o. 2612022

I¡ ¡A./,¡ rsurros1atádos Frsps01ordiuráLerebradaerdr¿19deJLro 
de 2022.Sóti.[..de rarsDos¡cro. oe rJbros Do. Eroed.en¡e No 2or2 81- r270-oooo4

RESULTANDO t) ser ñuy ¡ñp ot1¿n¡e eahzar la transttúlcto4¿qe¡ta dol Muaco¡o tÓtc¡ón o' tubas sottc ¿da p¿ra elmopt

¿?li:i"',flllil,j',:1ffito vá ras disPosi.¡ones conténidas én ra Lev 1e 272

ELCONCEJO DEL MUNICIPIO DE TALA

RESUELVE:

L\ PoI_lo atrlerioment_qpuésto esté corce o ¿ulor za .¿s I,r$pos(ro.esderJb.os a LUátseoerarard el etErpedielte r¡":oz¿-e. lzzo.oooo¿.-, ,otacton 5i 5 áf nal;;; 
. - "

a l;giíffi :,§:,:f y::""li,T:*;'""":,*,,*,"¡p¡o, secreraria d6 Des¡rro,,o

CONCEJAL
r,¡ur.lctpüo¡aAeNCEJAL

ALCALDEGONZALEZ

Firma CONCEJAL

EDINSON ALDtr

\ !\l¡ ;j;j::r.:!: i._
-,./_2.



Tala,19 de iulio dé 2022

NRo, 188/2022 - ACTA Nro, 26/2022

viSIO-gastoqle se seneÉ en os pásos a proveedores enlre bancos. generandó !ná comisiónde
§ 10 70 de fecha 0610712022

RESULTANDOII) la necesidad de págar a comisón geneGda yásiajustár a co¡táblidad de esle

CONSIDERANDo ll) lo éxpuesto
Cap¡tulo lV - Arliculo l3 - NEl.l

EL II/IUÑICIPIO DE ÍALA

RESUELVE:
Por lo anteriormente expuesto: este concejo áutorza el
bancaria ge¡erada entre bancos pore mpone de S 70,70

y ¡ las disposicio¡e€ cortenidas en la L€y 19.272

2) Resistrcse er los arch¡vos de Resoluclones dol Municipio, Socretaria dé De6arrollo
Localy Párticipación y Di¡ecc¡óh de Culturá. /

NZÁLE¿ ¡LcaLDE^- r-
oNciiiii'iáoNARDo !!REz

i¡ruNrcre,o Di rir t aLcALDF_onrts ",¿oNCEJAL

pago por gasto senerado por@misiÓn
de lecha AÜ07EA22 ( Volación 5/5

lcla caivtEio
CONCEJAL

EDINSON ALDAL

ERO


