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CaneLones Taltn , 9 de {ehrera :te 2ü,3'1

RESOLUCION NRO 60/it,íl'n - AGTA Nro.6/202'f

l) ruSTO- asuntos tra'iados ensesio,ror.li i,ri, r;::lebra,la e[ dia 9, le febre¡o de 202 ] :So icitudr'¡-r rr<ia
de Municipio para rraslaoo de perional ,i. ¡.li ll F, a Bolír,ar t.rp 2020-81- 1270 -00097

RESULTANDO:l) Ser un servic¡o escensla e,,i s sle monento de Pandentia

CO^JSTDERATVDOII) lo expuesto y a las: i; is¡rc,sicic nes conten¡das en la Lev'19 272
Capitulo lV -Articulo't3 - Nral.l

EL MUNICIPIO DE Tala

trqSUELVE: 1)-El Sr. Alcalde Leonaroo Pé¡e', Ccr De.iales, Blanca R{rrnero, Ruben Gonza¡ez, Edisoir/llrao I,
A,.-ia Camero:
Trasladar los días Jueves al perscnal dr !a s:rjr¡rl dr-"l Centro Auxiliar de Tala, si+:mpre ,¡

cuando el Municipio no necesite Farra srr x,:*;'rial furlc¡onamiento el vehículo sc licitaric,
además cabe destacar que los días jur+r +r e : +l día que se realiza la mensajeri:r a Carire rr ^ é.::

por lo cual se llevaría al personai le la !: ¿ i;.¡t no terriendo hora defi¡ridla para ir ;r bus,r:rrl : y

con respecto al traslado de muestr¿¡s de iahr.rratoriLr de Anáiisis Clínicos deber¡r ir urrr

funcionario de la Salud que se ha1¡a res ),1!'rsables de los mismos. Dicho sen/Fc o se l: r,: ri dr?,
m¡entras dura la emergencia sanitaria.

2) Regístrese en los archivos de R.esolu:i,:n+s del Municipirr y en la Secretaria le Der,ra, '';li;
Local y Participación y notífiquuse a t; rírti-attangq'.

'7r'z'-,-- . ,-1'-

ALCALDE
MUNICIPIO DE TAL/.

§ONCEJAL
.,^IPIO DE TALA

lFirma CC NCEJAL

YANET RO;
,,-iclA

Firma CONCEJ

DETALA



@ EJ
Canelones Tala , 9 de febrerc¡ te 2(;2 |

Firma CCNCEJAL

RESOLUCION NRO 61/1,[,il'8 - ACTA Nro.6/2021

1) VISTO- Lanotapresentadaporlac,:rnisiór-!r.j.-l,lPEN,AdjuntandorrnaFacturaatra§ada.

RESULTANDO:l) Que se entiende necesa :o atrcrizar el gasto de dicha factura.

colvsrDERAÍvDoll) lo expuesto y a lair §ri'"r lrc§iciones conlenidas g¡ ¡¿ leY ''19 272

Capitulo lV -Articulo 13 - Nral.1

EL MUNICIPIO DE Tala

RESUELVE: 1)-El Sr. Alcalde Leonardo Pére;, i;Gr Dejales Blanca Rt,mero, Ruben Gonz:alez, Ediso rÉ j'- ¡o t

/ 'ia Camejo: Autorizar el Gasto de Faclura de ..r.1.É atra§ada por un ilnporte de $ 2'599,00

2) Autorizar a la Tesorería a real¡zar el pag-. r;c rr 1s¡pondiente a la Íira. lsabel Hernández C. 172'l€'::5-1 i a',a

Sra. Azucena Pérez C.l 3446782-0, én re:r reser t¿ción Comisión ilirectiva de AJUPEN TA '4,
3) El beneficiario deberá rend¡r cuentas a c.:,1 M,lniú¡pic, de los fo ldos entregados de act;erdo a :a

normativa c¡tada.
4) Comuníquese lo resuelt a: Dirección de 1:{.Ff, Secretaria de Oesarrollo Local y Pariic¡F ac¡ón y al

Contador Gral.

S) Regístrese en los archivos de R.esoi l,:io res del Municipio y en üa Secrellari¿, de D,ls,.ll ro io

Local y Participación y tífiquese a rl
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Canelones

RESOLUCION

Tala , 9 de febrero cíe :i17t

NRO 62i:.(,;l'l .- ACTA Nro.6/2021

l') VISTO- La solicitud del Sr. Encargado c ? iri-,r[as por la Direcciórr de Contralor Daniel Bocca en Jr'il
reunión de trabajo en este Munic:pio.

2) RESULTANDO:l) Que es necesari:l ut1á .¡.t't( r reoganización Ce la feria vecina! qu'¡ funci:r:a [::,:
días Maftes y Viemes en esta Localidad

COATSTDERANDOII) lo expuesto y a lar, {lisposiciones conlenidas en la Lev 19.272
Gapitulo lV - Articulo 13 - Nral.1

r MUNICIPIO DE Tala

RESUELVE: 1)-El Sr.Alcalde Leonaroo Pére,,l'j¿r Dejales. Blanca R{tmero, Ruben Gonzalez Ed¡so ' /rl:20 !i
Al¡cia Camejo: Promover la difusión a los feria¡tes :r.Édiante folletos inlormativos durante dos semar,,rri 1a,.t:
que por votación de los m¡smos se nombre 2 ra )rá,;e.I:antes t¡tulares y sus respectivos suplet tes, ql,r er:
forma conjunta con el Sr. Alcalde y dos Concej;ies iñ:§gren la Mesa Tri!)art¡ta Loca!.

2) Comuníquese lo resuelto: Secretaría de )?*ia,-r'ü o Local y Pa,ti,:¡pación y Dirección de Contra Jr

5) Regístrese en los archivos de Resot r,:io res del Municipio y en la Secretari¿ de Dr,s,:rr roilo
Local y Participación y
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CaneIones

RESOLUCION

Tala , 9 de febr¡tro 6e :¡A21

NRO 63/?ü21 - ACTA Nrr¡.6/2021

I I/ISTO- La construcción de una rrueva ( ficln¿ Bn el fnndo de nuestro Mun¡c¡p¡o.

2) RESULTANDO:l) Que es necesario el a nt'tltmiento de dich¿: oficina

co^/srDERAArDOll) lo expuesto y a las tlislrosic¡ones contenidas en la Ley 19 272

Capitulo lV - Articulo 13 - Nral.1

EL MUNICIPIO DE Tala

iSUELVE: 1)-El Sr. Alcalde Leonardo Pére,, {}cr.ceiales, Blanca R(,mero, Ruben Gonzalez. Edisoii /1j:3c¡ v

Ar¡cia Camejo: Toman conocimiento y autor¡zar, e! 6¿.$to de la compra le 2 mesas V 8 sillas a lJluebletia i':re::
hasta $ 38.000,00.

2) Comuníquese lo resuelto : a Tesorería de ,:st6 ltiun¡c¡pio, Secre';aría de Desarrollo Loc¿ I y Particil."ción
y D¡recc¡on de Recursos Financieros.

5) Regístrese en los archivos de Resoi -lcio res del Municipio y en la Secretari¿r de Des¡:rroilo
Local y Participación Y_lotifiquese a :)eslil.icitaütes.
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RESOLUCION

Tala , 9 de febrero c* ;i02X

NRO 64i;(Íl'[ - ,ACTA ]{rr¡.6/2021

1) VISTO- La nota presentada por C;uidaí rc:, cf :r1a de Perfumadores y difusores para la t.)ficina,.

2) RESULTANDo:l) Que la ofefta se consl !er; rtteres,znte, no cudándose de la calicad de o:,
productos oferTados.

CONSTDERAATDOII) lo expuesto y a lar rlislLosiciones contenidas en la Lev, ,19,272

Capitulo lV -Articulo 13 - Nral.1

EL MUNICIPIO DE Tala

nESUELVE: 1)-El Sr. Alcalde Leonardo Pére..:, Corcejales. Blanca R()mero, Ruben Gonz:alez, Edisor: ri-l:ao y
Alicia Camejo: Toman conocimiento cons¡derar, d,: qr D en el i"¡romento ro significa na priilrid¿d, dadc q.rr.;e
cuenta con una demanda muy grande de gaslori p3r l;, situación de Emergenc¡a que estannos rtravBslnil:

2) Comuníquese lo resuelt a: Secrelaría rie f er;ar'rollo Local y Fartic¡pación .

5) Regístrese en los archivos de Ftesot J'riones de{ Municipio y en {a Secretarie, de Desarrojlo
Local y Participación y notífiqlese u ,* C+gtrgpl
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RESOLUCTO^/

Tala , I de febrera c¡e ,iA?'[

NRO.65/1Cr?'l " AGTA Nro.6/2021

1) VISTO- La nota presentada por el Colep..c tl!r'ino solic¡tandc co{e de pasto.

2) RESULTANDO:l) Que si bien es e,spiri de esre Concejo col,aborar con el corte r*, pastc,
lnstituciones de Enseñanza y' SaluC.

COIVSTDERANDOII) lo expuesto y a la: uis¡:osiciones c,ontenidas en la Lev 119.272
Capitulo lV - Articulo 'l3 - Nral.1

EL MUNICIPIO DE Tala

RESUELVE: 1)-El Sr. Alcalde Leonardo Pérerl, Corr¡:ejales, Blanca Rc)mero, Ruben Gonzalez. Edisori Alrao y
Al¡c¡a Came¡o: Toman conocimiento y se decide colal:orar con el coLte {le pasto en la parte extii}r¡or de eetr,!:
cent¡os, haciéndose cargo cada lugar de¡ manl,-,r!!mi:nto dentro de sus respectivos predios, dado q rlt sr,
cuenta con Recurso Humanos para realizarlo.

2) Comuníquese lo resuelto : Secretaría d€ Desa.rollo Local y partlc¡pac¡ón y D¡reccion,
5) Regístrese en los archivos de R.esol -¡,;ie,1es dei Municipio y en la Secretarier de D,esarroilo

EJ
'Canetonei

Local y Parlicipació{y notifiquese a r s rs.rlicita¡t_es.
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RESOLUCION

Tala , 9 de febr,¿ro .:t€ :?02'l

NRO 66/i C,il{ " AC;TA Nro. 6/202'!

1) VISTO- La nota presentada por Futbol (,lub Sán Janto Femenin().

2) RESULTANDO)) Una colaboración pari- el Leooñe.

CO^JSTDERATVDOII) lo expuesto y a lar ilisposiciones conlenidas sn l¿ l¿'¡ n9.272
Capitulo lV - Articulo '13 - Nral.1

EL MUNICIPIO DE Tala

DESUELVE: 1)-El Sr. Alcalde l-eonardo Pére.r, {lor cejales. Blanca R..rmero, Ruben Gonzalez Ed¡so;, /{1,.:,o y

, J¡a Camejo: Tomar conocimiento, valc,rar el I alrajr. cue vienen rea¡izirndo, no pudiendo en e§te morlel1l,i de

emergencia sanitar¡a colaborar con lo so licitaci ) :d:'r rendo otras situaciones a que dar pr¡oridad con lús
recursos que contamos.

2) Comuníquese lo resuelto a: Secreltaría t ) i)-'s1n-rolto Local y Participación.

5) Regístrese en los archivos de Hlesol r,:io res dei Municipio y en la ,§ecrellari¡r de D,¡:satroilo
Local y Participación y notífiqucse a
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Cane[ones

RESOTUC'ON

Tala , 9 de febrero fte i02'l

NRO.67/202X - ACTA Nro.6/2021

l) VISTO- Nota presentada por vec¡nos d: calle lldefonzo De León solicitando se cont¡nri,3 con sj tr¿rrlite
¡n¡c¡ado por expediente N' 2017 -?1-127t 00ü3'l ensanche de la m¡sma.

2) RESULTANDO:l) Que la nota presentat a :s 1-'- gran interés {tara nuestra LocalidaC, la <:,,¿t

de scon g e stion a rí a e I trá n sito.

CONSTDERANDOII) lo expuesto y a las iiislrosiciones contenidas s¡ l¿ l-st¡ 19,272
Capitulo lV - Articulo 13 - Nral.1

-' MUNICIPIO DE Tala

RESUELVE: 1)-El Sr. Alcalde Leonardo Pére r, Co¡ cejales, Blanca Romero, Ruben Gonzalez, EdisotiA.lc;;o y
Alicia Cameio: Toman conoc¡miento y se aprue:!a se ,:ontinúe con el trámite ¡niciado.

2) Solic¡tar a la Dirección Gral. De Tráns¡to revea la s¡siiuación, dado que sería de grari af,L'ñe
para el ordenam¡ento del tránsito en nuestra Lc.;aliiád, ten¡endo en cuenta el aumento del parque Au':olilctor.

2) Comuníquese lo resuelto : Secretar¡a de L,esarrollo Local y Partic¡pación y D¡reccion, y dese trirrit:,
ante la D¡recc¡ón Gral. De Tránsito y Tra :socrte.

5) Regístrese en los archivos de Resol l,:io ics de! Municipio y en ia Secretari¿r de D,risarrollo
Local y Participación y notífiquese a ls b:licitantes.
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RESOLUCION

Tal;a , 9 de febrero ,:le 2(,21

NRO. 68/í [¡?n - ACTA Nro. 6/2021

l) IISTO- Gastos realizados en el mes d0llne )i:l :t .

RESULTANDO)) Que fueron necesanbs re'aiize r gastcs para et normal funcionamiento del
Municipio.
CONSTDERATVDOII) lo expuesto y a lat tÍis¡rosiciones contenidas en la Ler/ n9,272

Capitulo lV -Articulo'13 - Nral.1

EL MUNICIPIO DE Tala

RESUELVE: 1)-El Sr. Alcalde Leonardó Pérei:, Gorcejales, Blanca Romero, Ruben Gonzalez, Edisor: itl: ao !r' ":ia Camejo:
¡vmar conoc¡miento y autorizar el gastr rr § rbbatella S.A por un importe de, $ 5,676,4.1 er
artículos tales como toallas de cos:na, I.c,in¿:i resic{uos, pilas , alcohol etc., po!, lo ex:r*ct;tc
en esta Resolución.

Comunicar a Tesorería de este Municipi I r*e lizar el pago co rrespond iente,

pio y en la Secret¿rria 'le Desa .'.¡llc
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2) Regístrese en los archivos de li.esolL;a :n.1
Local y Participación .

Firma CONCEJAL , ,:irma CC,NCEJAI-

lVlu

.-.'- ¡

ti

,rr,.Illts.rrJl,
1---


