
féld , 14 .le ¡ebrero de 2023

RESOLúCtót't NRO. 064/2023 - ACTA Nro. ¡U2023

RE§U LTANDO:l) la impoñanc a dé podei ayudar a los vecinos de a Locá idad que están
alravesando pof una stuacón ínca debdó a agran fáltade luvas.

CO¡,S¡DER¡¡VDO ll) lo Éxpuésto y . las disposiciones contenida. on la L6y 19.272
Capitulo lV-Articulo 13 - Nrá|.1

1) USrO- h Emergenca Hdrica'yveñdola ne@s dad de los vec¡nos de r¡par as águádas
ydadoqLecontamosconlárreramieiia(relroexcavadoÉ)secons¡deraasslrcon2horas
dé limpieza en rorma gÉ1uita para áquelros produclores en siluacÓn masvu neráb e Sie
produclorsolicita agregar hasta 3 horas mas de lrábájo oára qüeelmsmosea mas
produclvo sempre qle los msmos ma¡ fieste¡ la necesidád v voluntad de colaborarcon e
gasto decombustible si a si1lación socioeconóñ óá se ó permte

EL MUi¡ICIPIO DE fALA

RESUELVE:

1).Con loanteriormente expuestoresie concejo aptueba la modaidad
retroexcavadora de Municlpo para realiza¡la limpeza de agladascomo
presente esolLción (volaciór 4/ 4 afirmativa).

sedelala en elvslo de a

Sécrétári¿ de Désarrollo2) Regístrese en los archivos de Resoluciones
Locál y Participác¡ón.

,CONCEJAL
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RESOLUCIóN NRO 065/2023

lala , 14 de febrcrc .!e 2023

l) Vrsro.noia pÉseniadá po.e Sr tsrlan Nlarlinez planleanco la necesidad de re-
acoñdicionare paso é¡ un c¿rrnoqúe u¡e cámino Romerc ycamlno Rodríguez tÉmolres
Xm e¡ linea recta de sura.orie E osrare arreglo dei paso en e arcyo sigriica una
sustancial melora en elirasa.io de maquinaria, fopad,r an ¡a es y a diñáñicá propiá de un
medio de comunicación lár ¡porlante eñ la producc ór de a zona

RESULTANDOI) la ¡mportá¡c ¿ de dár trá¡rne a o sol c iado por el Sr Br a n Mai(ínez y asi
solucloñar la problemática de os!s!a os de pasoen un cañ ¡o qLre une camino Romero ycamino

Co¡,S,DER¡IVDO ll) lo expueslo y a las d¡sposiciones conlenidas eñ lá Ley 19.272
Cepitulo lV-Articulo 13 - Nral.l

EL MUNICIPIO OE TALA

RESUELVE:

1)-Con loanteriomenlé expuésto: esle concejoloma conocmientode lá ¡ola presenlada
ápoyando la misma solicilancio a ésta Se.rela¡ia reálice e kámite anle quien corÉsponda para dar
la solución a todos os vec ios q!é . rcú ¿i por e menconádo páso (votaciór 4/4 afimatva).

2) R€g¡strese en los árchivos de
Localy Perlicipación.

F¡fOe rttgñ'oe,r

en lá Sécrétáriá de Desárrollo

EDINSON ALDAr

NCEJ



1¿ de ¡¿btétó ¡té 2023

RESOLUCIóN NRO.056/2023

l) y,SfO'ydadalá Emergenca Hdica'por la que estamos alravesandose solicilo ápoyo a
Ejercito con !n camónydos r!ncio¡arios Recbidoe ápoyo sol¡c¡tado se b¡ndáÉ el
amúérzó diáro á lós d.s M ltar-es

RESULIANDOTI) la imporianc á de C¿ r l.áñile a visto de la presente resoluc ón

CO^,S/DERA/VDO l{) loexpuest.r y a lás dispN¡cionés cont¿nidás én lá Ley 19.272
Capitulo lV Arliculo l3- Nrál.i

EL MUNICIPIO DE TALA

RESUELVE:

l)-Con lo ante ormente expuestó: éste concejo autoriz elgástó porconceplo de alimentación
para personas al proveedor 'Maria §usa¡a cano RUT 020516800013',por uñ impone de hasta s
30.000 (voiac ón 4/4 at.maliva).

2) Résístrcse eñ lc archivos de ResolLrcionee deli¡lunicipio y en ta §écrátaria de De8arollo
Local y Participácior. ,.'

CAiI,IEJLI
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yrsIO- la ñecesdad de agreg?r r¡¿s herramtenia (Acop e Ráp do y Perno Pivot
Balde ) a a Retoexcavacjora y asi .cgrar r¡ayor reñd,m enio de la misma.

RESULTANDO:1,) la importá¡c a de conlar con más herram enla para los trabajos
realizase con la Reiroéxcávádorá

Tála. 14 cle tebrcrc cle 2023

NRO. 070/2023 - ACTA Nró" 04/2023

expuesto y a las d¡sposicioñes contenidas eñ la Ley

- l\rá1.1

RESOLUCIÓN

CONSIDERANDO ll) lo
19.272
Cap¡tulo IV-Art¡culo l3

EL MUNICIPIO DE TALA

RESUELVE:
Por lo anteriormente expueslo: es:e Concejo áutolzán e gasto de herram enta
(Acople Rápido y Perno Pvot Balde ) para la Retoexcavadora al proveedor "
TORNO[,4ETAL ' por un importe de hasia $ 130.000,00 ( Votación 4/4 afirmativa )

2) Regístrese en lo3 archivos de Resoluc¡ones del Mun¡c¡p¡o, Sscrctada de
Desarrollo

Local y Párticipac¡ón y Be¡egados del fribunal oe §uentas.

ALICI NCE.JAL
coNc

INSON AL!¡'
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y/SIO- que a camioneta perte¡eciente a este l\,,lun c pio llego a los 30 mrl kr¡ siendo
recesario el service correspondiente.-

RESULTANDO:ll) a necesidad de rea izar e service para su buen funcionamiento y
manlenimiento dé ámsmá

Tala, ,4 cle febrero cle 2023

NRO.067/2023 - ACTA Nro. 04/2023

expuesto y a las d¡sposiciones conten¡das en la Ley

- Nrá1.'1

RESOLUClÓN

CóNCEJAL

CONSIDERANDO ll) lo
19.272
Cap¡tulo lV -Articulo l3

EL MUNICIPIO DE TALA

RESUELVE:
Por lo ánter¡ormente expuesto: este
camioneta del l\lun cipio rirat cula AIC
TECNIAUTO', RUT 1101180' 0011 por
afirmativa )

Concejo aprueba elgasio por service de la
2157 al proveedor [,4ore ra yArrighetti SRL "
un monto de S14 901 00 ( Votación 4/4

2) Regístrese en los archi\ros de Resoluciones del lvlunicipio, Secretaria de
Oesarrollo

Localy Participac¡ón y Delegados del Tr¡bunalde Cuentas.

AI.CALDE

f]ONCEJAL



RESOLUC/ó^l

Tala, 14 .le febrero de 2023

NRo.068/2023 - ACTA Nro. 04/2023

y/SIO- que elcar¡ ón Foión m¿tr .u a A C 2064 del [4unicipio sufrió rotura de estribo

eic, sien¿o necesaro el arreglo cle mlsrno ya que con el se realizan la máyoría de los

fabajos de limp¡ezas y de aaareo .le agua para los vec nos debido a a Emergencia
H¡dricá"

RESULTANDO:ll) la mportalcrá delBrreglo delcamión sendo muy necesario contar
con el para los irabajos que se detallan en e visto de la presente resolución

CONSIDERANDO f)
19.272
Cap¡tulo lV - Art¡culo

lo expuesto y a las disposic¡ones conten¡das en la Ley

'13 - Nral.l

EL MUNICIPIO DE TALA

RESUELVE:
Por lo anteriormente expuesto: este Concejo apruéba elgasto por arreglo del

camión al proveedor " SERVIAU Io SAN JACINTO' RUT 020540790014 por un

monto de hasta § 10.000,00 (Votación 4/4 afirr¡ativa )

2) Regístrese en los archivos de Resoluciones del Mun¡c¡pio, Secretaria de
Oesarrollo

Localy Part¡cipación y Delegados delTr¡bunal de Cuentas.

hLIC

CONCE.IAL I]OI!CEJAL



REsoLUc/óii

Tala, 14 de febrerc de 2023

NRO.069i2023 - ACTA Nro. 04/2023

WSIO- que e camión Foión de nuesfo Iunicipo Mairic,_rtaAtC 2064ltego a tos 30
mr km es necesa.io e ce1r'ce oraspo,rd.elre.

RESULTANOO:ll) la importancia de realiza. et service correspondiente a tos 30 mit

cONSIDERANDO ll) lo
19.272
Cap¡tulo lV - Articulo 'f3

EL MUNICIPIO DE TALA

RESUELVE:
Por lo anteriormente expuesto: este Concejo aulorrza el gasto por service del
camión al proveedor SERVIAU-|o SAN JACTNTO,RUT O2O54O79OO14 por un
monto de hasta $ 20.000,00 I votación 4/4 áfirmaiva )

2) Registrese en los arch¡vos de Re3otuciones del Munic¡pio, Secretar¡a de
Oesárrollo

expuesto y a las d¡spos¡ciones conten¡das en la Ley

- Nrá1.1

Localy Pahic¡pación y Detegados ctetTr¡bunat de Cuentas.
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Íala, 14 cle febrcro de 2023

RESOLUCIó NRO. 07112023 - ACTA Nro. M/2023

CONSIDERANDO ll) lo expuesto y a ¡as d¡sposiciones contenidas en la Ley

y/SIo- nota gesen¡ada oo. r-eq-artes oe . RoTApv CL¡B IALA. sotctandoaulo^izac:ón para corocar rec,p,er l.s que sean at¡actuos Ooroe,as p.:sonás pruaaroeposrlar 'os en\ases pr¿nrcos co. e objeÍvo oe ¡ eoLca-oo y .=Jnoá lr¡itá--__oesoe los mas oequeños co. q .L dádn ..lar -ed o ¿. Oierre fl notary se áncargar¡ade la fabrrcacio¡ cle tos m s- o¡ n! or,e ser.an de Ln,,ruro q"u no u;u"t"," 
""Éi;y ubicando en uña priÍrera insianc a en ta ptaza Jose pedro Váreta.

RESULTANDO:ll) ta importa¡cia de resolver el visto de la présente resotución

19.272
Cap¡tulo IV - Articulo 13 - Nrat.1

EL MUNICIP¡O DE TALA

RESUELVE:

l,:*:.LPll_":l: *puesro: es"e co.rcejo toma coroc mrenro cre ,a propuesta
LU, soe aloo un¿ Duen2 -ed¡d3 o¿ra el reciclado de.)lá$ cos e4 ¡Lestr; zo.1áautorzando a Jb,carlos e. esoacio:- pLblcos de nuestra Localoád prevt¿coordhac,on cor el lvtur,Ltpto ,/ol¿cró1 4,2¡ a.irrn¿t,\ ¿ /

2) Registrese en ¡os arch¡vos
Desarrollo

Localy Part¡cipac¡ón y Oetegados det Tribu

,.!ICIAffiONOEJAL
CONCEJAL

,r ¡I. pIo DETALA ,,,

de llesolu(:iones del Secretar¡a deMlln¡iipio.
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