
r)

confitería, etc. ( Votación 5/5 aflrmativa)

Local y Part¡ciPación.

FirfiPd§F&JAL
MUNICIPIO DE ,

Z- CONCEJAL
II,IUNICIPIO DE TALA

RESOLUCTÓN NRO. 190/2021

zSfO- reunión de Micro región, Vértlce Productivo q

corriente en el Municipio de Tala' moliva esto la

asistentes a Ia misma

RESULTANDO:l) ser impoftante comprar al¡mentos para

C1NS,DERANDOII) lo expuesto y a las d¡sposiciones
Capitulo lV -Articulo l3 - Nral.l

EL CONCEJO DEL MUNICIPIO DE TALA

RESUELVE:

Tata , 15 de Julio de 2021

ACTA Nro.2812021

se realizara el dia 20 de julio del

ad de comprar alimentos Para los

a /os aslsfenfes a la reun¡Ón

nten¡das en laLey 19.272

ll Por lo anter¡ormente expuesto: este Concejo resuelve apr

pér"onu" po, un 
"osto 

de hasta S 15oO,O0 en comerc¡o de Al

2) Reg¡strese en los archivos de Resoluciones del Munic

ar el gasto de alimentos Para
Fiesta, panadería, rotiseria,

o y en la Secretar¡a de Desarrollo

ALCALDE
Mll¡rlcrplo,rF flf /.



RESOLUCTON NRO. 19'r/2021

Tala , 15 de Julio de 2021

AGTA Nro. 28 12021

1) 17"§10- necesidad de conrrararcon u¡ \cr!iciodeunaEnrp.esaq
uesrraLocalida¡ldc lala\ Boli\ar( cofledcpa\roercl

realiTa rrahaios de lrmpreza de espacb\ \erdes en

RESULTANDO:l) ser ¡npoftante contatar una empresa que se
soc¡edad

a nejorar la ciudad para el bien de toda la

CONSIDERANDO) lo expuesto y a ¡as disposiciones
Capitulo lV - Articulo '13 - Nral.l

EL MUNICIPIO DE Tala

RESUELVE:

idas en la Ley 19.272

1)-,Por lo anteriormente expuesto: este Concejo resuelve aprobar el del servicio de laempresa,"COOPERATIVA
del año 2021, por un costo de $ 300 c/u + IvaURUGUAY TR{BAJA PAR{ TODOS " de hasta 300 horas entre el mes de J

para realizar trabajos de linpreza en la crudad ( Votación 5/5 afirmativa )

2) Regístrese en los archivos de Resolucionqldel Mu pio y en la Secretar¡a de Desarrollo
Local y Participación.

GONZÁLET L
CONCEJAL -

Fi}IH}I8I6I88EJÁL^

ALCALDE
MUNICIPIO DE ]-A LÉ

CIPIO DE TALi

¡IINIC¡PIO DE TALA



Tala , 15 de Julio de 2021

RESOLUCTÓN NRO. 192/2021 ACTA Nro. 28 12021

tngcmero. doccnte. ernprcrdcdor local J ungranvecino
los comunicadorcs locales qulere¡ homcnajcar su iigura

cumplir l0 años de su desapa cióI1 física
un sencillo acto si fuera posible en

instalaciones del Municipio Local o en la Plaza Jose Pedro a de nuest¡a ciudad.

RESULTANDO:l) set tmpoiante rcatizar honenaje a quion fue un de esta Local¡dad, un ejemplo de la rcg¡ón

nidas en la Ley 19.272

1) ilSIO- que en nueslra Localrdad de Tala cl Sr quiel ell ri
un ser humano quc dcio un buen L'jcmplo r¡ la re3ión Uhld

CONSIDERANDO) lo expuesto y a las dispos¡ciones c
Capitulo IV - Art¡culo l3 - Nrat.l

EL MUNICIPIO DE Tala

RESUELVE:

1)-,Por lo anteriormente expuesto: este Concejo aprueba realizar ho
N¡on en Plaza Publica de nuestra LocáIidad y desde eI I\,lunicip o ent
desaparición flsica (Votación 5/5 afirmativa )

---lLcnloe,. 
, .

rlUt\¡lclnr^ "

se llan'ro. \l'aldemar tlarreto Nion fr]e
ar el popular " Irlaco Barreto 'quicn tilcra

e a quien fuera en vida, Sr Waldemar Barreto
una placa recoadatoria a los 10 anos de s!

DINSON ALDAO
CONCEJAL

I¡UNIC PIO DETALA
\4 \l:\,,A O0ru¡/,t$lfrl Dt cAfllr!1r\:i

LIciA CAMEJO
CONCEJAL

MUNICIPIO DE TALA

2) Regístrese en los archivos de Resoluc¡ones del Mu pio y en la Secretaria de Desarrollo
Local y Part¡cipac¡ón.

GONZ,.,.I

L

Fir a

/I4U¡,IC¡PIO 
DE TALA



RESOLUCIÓN NRO. 193 /2

Tala , 15 de Julio de 2021

1 - ACTA Nro. 28 t2021

1) Z1§?O- tlotapresentáda por et Sr. victorHugo pérez soticitardo p
OTRA" en Radio Latorre 103.9, Asociaciór Civit l_atorre por un ii

RESULTANDO:¡) ser impoftanle colaborar con esta
comun¡dad de la local¡dad se mant¡ene ¡nformada dé los tem

CONSIDERANDO ll) to éxpuesto y a tas disposiciones c
Cap¡tulo lV -Articulo l3 - N¡at.l

EL MUNICIPIO DE TALA

RESUELVE:

r)-Por lo a¡teriormenre €rpüelto: este con(e¡o resuetve aprobar et gaslo por
QUEDA OTRA ' en Radio CXC 280 LATORRI pV tO¡.o, q,o"ir"-¡On Ci¡l
desdejulio 2021 á diciembre 2021.

de Public'dad del programa ,,NO eUEDA
de S 4.000 m€nsüales.

ya que por este medio la
del Municip¡o.

nidas en la Ley 19.272

go de Públicidad del prograna ., NO
por un importe de S 4.000 m€nsuátes

o y en la Sec¡etaria de Desarrollo

AO

0 L-E TALA

.ALlClA CAMEJT_
CONCEJAL

MUNICIPÍO DE IAI

2) Regístrese en los archivos de Resoluciones del
Local y Part¡c¡pación. f-

ONCEJAL
¡CIPIO DE TALA



Tala , 15 de Julio de 2021

RESOLUCIÓN NRO. 194/2 21 - ACTA N¡o. 28t2e21

1) Z§IO- el ,.pRoyECTO DE INVERSTóN uuvrcr DE TALA" ( Ciclo Vía), es impofantepor lo que es el proyecto instalar Estaciones Saluda
misma.

er distintos puntos del tramo de la

RESULTANDO:l) set de gran ut¡t¡dad por toda ta soc¡edad
en diferentes tramos de la C¡clo Via.

CONSIDERANDO ll) lo expuesto y a las d¡sposiciones
cap¡tulo lV - Articulo l3 - Nral.l

EL MUNICIPIO DE TALA

RESUELVE:

,,):l^.1-,".111:.,:...*1. e\puesroj e§re concejo re§ue¡ve rá compra de 2 ( d( ra\ero Asociadot.logfslicá met2túrgica por ur imporle de hásrs S 200.00t

2) Regístrese en los archivos de Resoluciones del Muni
Local y Participac¡ón. t .=-/

7' lucnlPe
MUNIe lrrlo ¡r -

¡nslalación de estaciones saludables

contenidas en la Ley 19.272

) Estacion€s Saludables a ta empresa Alvez y
( votación 5/5 afirmativa)

ip¡o y en la Secreta a de Desarrollo

ALDAO
ONCEJAL

,vlcrproó-É

Firma CO'NCEJAL

coNc f :\ti\:.iDi¡AifAMiAl. DE cAllEt:\:,

I,lUNIC PIO DE TALA

. Al,tctA cAMEJ0
'"iüoNcEJAL
MUNICIPIO DE TALA



RESOLUCION NRO. 195/2

Tala , 15 de Julio de 2021

1 - ACTA N¡o. 281202'l

1) VISTO- el deterioro que tiene el Galpón de nuestro M
quede en un estado para poder seguir usátrdose.

io, es necesario reparar para que este

RESULTANDO:l) ser ¡mpoñante la reparac¡ón del galpón
la herram¡enta del Municipio

Mun¡c¡p¡o ya que en el se guarda toda

CONSIDERANDO ll) lo expuesto y a las disposiciones
Capitulo lV - Articulo l3 - Nral.l

EL MUNICIPIO DE TALA

RESUELVE:

ntenidas en la Ley 19.272

1)-Por lo anteriormente erpuesto: e§te concejo apruebar el gasto de ma les de construcción para el6rreglo del Galpón
de nuestro Municipio por un monto de hastá S 70 .000,00 ál proveedor
alirmativa)

clo SocIEDAD ANóNIMA ( votación 5/5

2) Regístrese en los arch¡vos de Resoluc¡ones del Mu p¡o y en la Secretaria de Desarrollo
Local y Participación.

N ALDAO
ALCALDE CONCEJAL

MUNICIPIO ^F 
fTI '

z lill.lN C ?lO DE IAI A
|i\:1: : ii:rirtl'a¡rf L DI iAli:l:\!s

Firma

Ácntl¿"'
/^-óóHce¡¡-
MUNGIPIo 

n"
¡¡rclplo o¡ r] ,

I
I



RESOLUCIÓN NRO. 196/2

Tala , 15 de Julio de 2021

I - ACTA N¡o. 281202'l

I4SIO- que el frerte del nuestro Municipio necesita me la fachada seria una muy buen¿
opción iluminar con luc€s de colores, enmarcado dentro
plaza Jose Pedro Varela.

proyecto, Mejora Espacio Publico,

RESULTANDO:l) ser ¡mpoñante darle una buena v¡sta a la
¡luminación de colores

CONSIDERANDO ll) lo expuesto y a las dispos¡c¡ones
Capitulo lV - Art¡culo 13 - Nral.l

EL MUNICIPIO DE TALA

RESUELVE:

chada del Munic¡pio con la

nidas en la Ley 19.272

de ilumi para la tachada del Municipio por un
n 5/5 afirnativa)

pio y en la Secretaria de Desarrollo

EDINSO LDA
c

2) Registrese en los archivos de Resolucion Munic
Local y Participac¡ón.

ALCALDE
MI-]NICIPIO DE fAL¡' 

.

1)-Por lo anteriormente expuesto: este concejo apru€ban el gasto
monro de hará S l60.000.00alproreedorFl\ls{lLl \4lN{( ló\

MUNICIP'O DE IAtA

T¡ !.


