
l) ¡{.SfO- bsfiestasde ravidad yriñ deaño siendo elespirtu de este f\,tlnrcipo en dara ros
tuncionarios @nasias alimenticias.

RESULTANDOI) ser npoñ¿1le pará este Vunrcrpb pooer da¡a 
'os 

lunciorá o Jra canastá
aime¡ticiá co. ñohvóc.lé ¡4 fi.<,,(

CONSIDERANDO lll lo expu.sto y a tas dtspciciones contenides én ta Ley 19.272
Capitulo IV - Art¡cu¡o t3 - Nrát.t

EL MUNlClPro DE fala

RESUELVE:

I )-Porlo árteriorm€nte expuesto: este Concero ajtonTa e. gasto por.olceplo dé canasrás
,rñúr¡c€s rcnño1No de lás ¡eslas navid6ras y áno.JFvo 2o2J ¿, proveedofDofuor cLrbe o
Gloná Silvána'SUPER USA FxPRESS .oo, ur mor-ode hastá 5 30 J2B (vo-ac 01 4/a átrm¿iva)

_2)romln ,e ea,a sec,etalá da Deba(olo toc¿ ypal..pacor Detegddos de TfibLnat,
resorena y s*retár¿ de nuestro Municipro

3) Reg¡strese ra Presente Resotución en tos arohivos det ¡¡unicipto de Tara.

orn,o oSRlfrHA'
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REso LUctóN NRo. 3,t 0/2022

Tala ,22 de nov¡embre de 2022

ACTA Nro. 36/2022

CONCEJAL

.,,rEJo
.CEJAL

EJAL
illERo

]EJAL

co



RESOLUCIÓN NRo. 30912022

Tala ,22 de nov¡ernbre de 2022

ACTA Nro.36/2022

l) ZI,SIO- ros planes piotos que es1á haciendo la Ofcina de a corte Etectorat. una semana át
rñes Ia instalación de mesas pára expedi C¡ede¡ciates primera vez, renovación ytrásado.

RESULTANDoT) la importanclá quetiene para esta tocatdad a insraación d
de las mesas de la Oficina de lá Corte Etecioratpala á darfacildad ycomodidad a a ciudadanía
en la expedición de credenciaes.

COIVS/DER¡¡¡DO ll, lo expuosto y a tas dispos¡c¡one. contenides en la Ley j9.272
Capitulo lV -Art¡culo 13 - Nrat,1

EL MUNICIPIO DE Tala

RESUELvEI

l)-Por lo anter¡ormente expuasto: esie Co¡@jo toma conocim ento y sotc ta a esla Sec€tar a
realice ellramile ántequeñ coresponla, ya queque es un servicio rnuy importante y necesario
para nueslÉ Localidad en cuánto podertener a posibitdad de uná semána a mes a insiaación de
una mesa de la ofciná de la cofte Electofalpara la expediciói por pfnrera vez .erovación y
ráslado de c'eoer.Ées tvotacror z/4 af.aalva,

!r.o)rq'(,eélaSe.réld ¿oeDesar.otoLoldtvDárr.pá.ól.OetegaoosdetlóLrdt.
Tesorerá y Secretára de nuestro Múnrc po

3) Regist*e a Presente Reso ución en osarchivosdel ¡/unicipiodeTaa
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CO¡¡STDER¡¡VDO ll) lo expuesto y a las diapoB¡ciones coñléñid.s en la Ley 19,272
Cáp¡tulo lV -Articulo 13 - Nral,'1

EL ÍMUNICIPIO DE Tálá

RESUELVE:

1)'Por lo anteriormente expuésto: este Co¡cejo toma conoc mienio de infome del Equ po de
Secretaria y Contablede esle n¡unlclpo er e ciere delProyeclo " FONDO DE EMERGENCIA "
por un monto totalánualde § 307.984,00.. Aprobando e ciere presentado, pase a OPPpara su
@nocmiento (volación 4/4 alimativa). '

2 )conru¡iquese a la Secretaría de Desarolo Localy Panicipacón, Delegados deTribunal,
Tesoreria y Secretaria de nleslro [¡unicipio,

3) R€s¡str63€ la Presenle Resolucón en los archvosdel [4!nicpodeTala.

RESULTANOO:l) cerrado con todas as rendiciones e proyeclo de manten mienio dellilera B

IANET

DARIOGONZÁIEZ
CONCEJAL

CONCEJAL

RESOLUCTóN NRO. 306i2022

1) IZSTA- Ciere de proyecto Llefa B de
un monto rotal anualde $ 307.984,00.

mánien mienio " FONDO DE EMERGENCIA ' por

Tala , 22 de novíembre de 2022

ACTA Nro.36/2022
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RESOLUCTÓN NRO. 307/2022

Tale , 22 de noviemhre de 2022

ACTA Nro.36/2022

I ) Z¡S?O- cierc de proyecto Liieral C POA 2022 " culDAllilos EL MEDIO AMBIENTE,
CLASIFICADO§ EN DOMICILIOY RECUPERACIÓN DE RESIDUOS EN ESPACIOS
pÚBLrcos Y i¡IANTENTMTENTo DE ÁREAS VERDE§ " por un monto total anualde $
't.156.927,00.

RESULTANDO:I) cerado con todas asrerdcionese proyeclo del ilera C l\¡unicipio de Ta a.

COiVSIDERATVDO ll) looxpuosto y a lás d¡sposiciones contenidas en lá L€y 19.272
Capitulo lV -Articulo l3 - Nrá|.1

EL MUNICIPIO DE Tála

RESUELVEI

r)-Por lo anleriormént¿ éxpu¿sloresle Concetoloma conocimiento del infonne delEquipo de
sec€,ar .¿ y con(¿ble de esle [4J.i ,ioió é. .l cier? de Pbye.ro " culoAllos EL llrEolo
AIUBIENTE, CLASIFICAOOS EN OOIIIIICILIOY RECUPERACION OE RESIDUOS EN ESPACIOS
PÚALrcOS Y ilANfENlirlENTO DE aREASVERDES " por un mo¡to tot r anuarde S
1.156,927,00, ápobado probando elciere presenlado pase a OPP para su conocimiento
(votáción 4/4 áf rmáliva)

2 )Comuniqucsc a lá Secretária de Desarollo Lo@ly Pairicipacón, Oelegados deTribural.
resorerla y Seclelar a de nuestro Municpio.

3) Resístr4e la Presenle Resoluc ón en los archivos del [,lun c p o de Tálá.

ALCALDE

CONCEJAL
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RESOLUCIÓN NRO.308/2022 - ACTA Nro 36/2022

Tala, 22 de noviembre de 2022

a cada unó de eltos Para el buen

de Rosoluciones .16l MuniciPiov en lá secretária dá Désar¡ollo

ir'J:iÍ",§is'nH'i"ffi :i" " " "jffif f *{r,li¿1if;l';:;[i.r#:it¡*"
!:""11H#."¿'¿i';"',:"1 :.!?[",,",'"Tilil,3ilii.'l1l;;i" ¡,s irs is¿ oo

RESULTANDOI) . ser flü, ,mp and c resotvet 
^arovec¡os 

v d¡nea

htn.iaó¿ñÉn¡a de esle Muoic¡p¡o eo et ano ¿u¿t'

coNSTDERATVDO ll) lo expu*to v á l8 dispo€ic¡one' oonténidas oñ lá Lev 19 272

capitulo lV - Articulo l3 - Nral l

EL MUNICIPIO OE TALA

1t'*:tJ"t¿.",.."".,r,."b rc conc',áre' E uorvon di, buir€rdrne@ comsp.rd.nt' Poa 2023'

;:;;::;:i#ffi;.;;0"'rs zri'rsa'oo "'"" "r 
debrr' qu's€ Ed'ct' ¡ conr¡nuáción:

pRoYEc¡o- L1¡ERAL B tt'AN¡E'tt tE tfo, §x'itrff::,:x?::1',#:Tr',í"'''""
2l' MANTENÍ,r'¡TENIO DELMÜN\C]P¡O $ l'4oo'oo0'oo'
3¡ FoNDo DE EnERGENc'a i 216'086'00
¡I)' EOUIPAMIENTO Y i/IEJORA DE EgPACIOS

VERDES I 7OO'OOO'OO

4rEeDlrE4.Eu'EEit4:'# i!:;:,;z::tr::,!tr ililÍÍó"/ Íé31,o o 
" 
ou,,*o

DE EsPAdos conuütfA os ÍE p¡*''a'octÓn t t"ctu(,ou $ 4'Un'OOqOo

pfuolEcle LTERAL c rNvERa'Ó NUEi1RA LocaLtDAD t/,as BELta S t'569'oA3tOO

pRerEg@ afEE4L-L !!!4géE tGuaLANDo EL accEso a PRoPUEsTÁs soc'Io oEPoFrlv/A§ v

;=-"r .tos 
"rRDEs 

rAR^ ELE*roR*o R,RALT uRBANo DErata t 1'230'352'0"

2l R€qbtrese on lo§ archivos
Local y ParticiPac¡ón.

4')o5 t " "
- rima QSd€6 )!ir¡z
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