
Tala ,22 de Jul¡o de 2021

ACTA Nro.29/2021RESOLUCTÓN NRO. 197/2021

FTIU¡IOEI9QCJAL,

Firña CONCEJAL

l¡ ,?s7r) ás!ñlos tralados é¡ sesión ordinaria ceebrada eldia 22 deju io de 2021 SÓlicilud

delransposición de rubro§ por Exped enle N" 2021 81 1270_00109

RESU LTAN DO l) sér ñuy ¡flp onanb real¡zar ta trcnspos¡c¡ón de túbtos sol¡cilada para el nelÓr
f u ncbnanento del M un¡c¡p¡o.

CONSIDERANDo) lo expuesto y a les dispo§iciones contenidas en la Lév 1 9.272

capitulo lV-art¡culo'13 Nral,l

e

RE§UELVE:

l¡(votación 5/5 afnmativa) aulo zando a atransposición de rubrosdetallada en elExped eñle No

2021-aL127A OA1i9

EL CONCEJO DELMUNICIPIO DE TALA

2) Regisreseen los archivos de Resolucionls dol Municip¡o y én lá sécretáriá de Desá.rollo
Local y P.rticipación.

ROÍIIERC

A¡,IEJO
CONCEJAL

Ri.TGONZÁLE.
CONCEJAL '-

6lNsoN ALDAü



RESOLUCTóN NRO. 198/202.r

Tala , 22 de Julio de 2021

ACTA Nro. 29/202'l

l) ,,?s7l)- ñecesidad de contarcon ossetoiciosde a Empresa "COOPERATIVA URUGUAY
TRABAJA PARA IODOS " Rul 02057203001 5, para reálizár t¡abajos de I mp ez¿ de
espacios verdes, eslosserian para la Lo€lidád déTala y Bolivar( code de paslo etc) os
mismos serian de forma evenlual , dadoque eslos setuicios se requerirán cuando a
siiuacón oanrerte, ycuando os funciona.ios de ¡runicipio no puedár po¡ alguna razór
legañ a cumplircon e manlenimenro generalde los e§pacios vérdes Porloque nose
puede realizar una estimaciór de montó lolá p.ralodoelaño aunque elmlsmo nosupera¡á
e imtede la compra d recla

RESULTANOO l) /a ¡mpónárcia de conlar @n ]a Enpresa "COOPERAÍIVA URUGT)AV
|RABAJA PARA |ODOS " pan pot1e. nejorat l@ sú¡c¡os de ñanteniñjeñta de bs espacios
verdes cle la ciúdad de Tala y Bal¡var pañ el bien de toda la socbdad.

CONSIDERANDO) loexpuesto y á las d¡sposiciones contenidas en la Ley 19.272
Capitulo lV -Art¡culo t3 NÉl.l

EL i¡UNlClPlO DE Tala

RESUELVE;

r).,Por o anteriormente expuesto este Concejó résuetve aprobar et gasto de serucode á
empresa,"COOPERATlVA URUGUAY TRABAJA PARA fOOOS., Rut O2O572O3OO15 de hasrá
300 horas para e mes de Julo de año 2021, por u¡ coslo de SU 3OO por hora + w para ea zat
lrabalos de limpieza en a cudad (Votácón 5/5 aiirmaiiva )

2) R€gÉtrése en los archivos de Resoluc¡on* del unicipio y én ta Secr€t¡ a de Desarotto
Localy Participacrón,

ALCALDE

Firñ, COñ

LlctacaillEJO
CONCEJAL

SON ALDa-



RESOLUCTÓN NRO. 199/202',1

Tala ,22 de Julio de 2021

ACTA Nro.29/2021

l) r'ISIO- al llanrldo a Jornales Solidarios pdareali,Ítareascir los lVunicipios. lala úu¿'ra con 40

Jóñales) por esE tuollo sc neceslla l¿ coñpr¡ de herañicñtas. pin¡u.a.lilas. a!uará!.¡imeles' cll
¡orland. baldes etc.

RESULTANDO:I) ser ,ñpo¿an te ta cañptá de lo detattada patu pa.ter rcahzat ún ¡rabak que de

exceleni6s .6su/¡ádd párá /os espac6 públ¡@s de nuestra ciudéd

CO¡VSIDERATI¡DOII) loexpuesto y a lasdBposiciones cort n¡des en la Léy 1S.272

capitulo lv -art¡Gulo 13 - Nral.1

ELflluNlclPlO DE T.la

RESUELVE:

r).Por ro anleriormente expueslo ésle concelo fesue ve ápmbár e gaslo por á comprá de hefam eñl,s p nlure I'jás

águárás p ncees cal po and ba dés elc a proveedor Ju¿¡Ardrés Casas BARRACABEBELCASAS" por un

iñpódedeh¿srá 30 000 00 (vora.ión srs )

2) Reglsüos. en los archivos de R$olucion6 del iruñ¡c¡Pio v eñ la Sécret ria de Desárrcllo
Localy Participáción.

,' 'CONCEJAL - ALCA
NrUNlclPlO DE rlLA MUNlcrer'

Firña CONCEJAL

ALICIA1AIlEJO^tórce¡ru^, 
^

DINSON ALOAU

tri\001i ¡¡FNlr:rt¡r !: 1\:



Tala , 22 de Julio de 2m1

ACTA Nro.29/2021RESOLUCTóN NRO. 2oO/2021

CONCEJAL

l),1¡_¡o-.lllam.do¡JomllesSolidariospalaEaLi,arld¿ascr¡loslvluni.ipios.lllacuenlacon40
Ioñalesyporcremoúose¡eccsilalaconpmdeher¿ñio.ras.pinlu¡¿.llja\.d-!úarás.pnrcel€s.cxl.
po¡and. báldcs etc.

RESULTANDO l) se¡ iñponá,te ta conüa de tó.ktall6(to paÉ padet @alizat un t@ba¡ó que de
excelentes Ésultadós paé los esPacos públ¡cós de núesta c¡udad

CO¡VS,DERATVOOII) loexpueslo y a lás disposicioñés cortenidas en la Léy 19.272
Capitulo lV -Art¡culo l3 - NÉl.l

EL MUNICIPIO DE Tálá

RESUELVE:

r)..Porlo¿nredormente expuéslo éste conelo resue ve aprcb¿r e gásto porla compE de héfañ€nlás. piñlura, 
'Jásasuarás pncees,cal po añd bádeselc.á prcveedor'DELSELSA FERRETERIA FERNANDEZ po. un impofre dé

rrasia 30 000 00 (volac ón 5/5 )

2)Resístreseen lGárch¡vos d. R€soluciones deli¡lunicipioy en la Secretariá dé Desarollo

^LCAFI{IJ EEftEE

ONCEJAL

LlpiA cA/YEJO
ONCEJAL

EDINSONALDAC

i\RiocoNzÁL
LDE



'*'

!:
RESOLUCIÓN

Tata , 22 de Julio de 2021

NRo. 2oll2021 - AoTA Nro 28/2021

rj v/sro cT"PRoYECTODE tNVrRSróN illll¡¡loPro DE TALA" (CicloVia)' e§ inpori¡nte
'p".i"q"""."ip.y"""r"r¡lnrp!¡clcrastrdistinrotDuntosdeltr!Úodcl'ñisnr

RFS.r TANDOtiserdécl]d, u¡thdao pot ¡ad¿ ta 'o' eoad to Isl¿é'tÓi de D¿Detet ü er dlére4¡e'

u anos dc to C ittt I u p;' ¿ 6n5e^ ¿t 1¿ tñaÉ7 ¿ det tñma d" 'rta ' 
¡¿

CONSIDERANDO ll) lo erPu¿stov a las disposic¡ones cont'nidas en la Ley'19 272

Capitulo lV -Articülo 13 - Nral.1

EL MUNIGIPIO DE TALA

RESUELVE:

Gorejo rc$d{ b úmFa d' ¡5
a(;t.,oR" c!ñ¿jocsnhosrceLris ( roh.ió! 5/53nrmaÑ¡)

2) Req¡.trsse en lo§ archivo6 de Resoluc¡on* del Mun¡c¡pio y en le Sécrátar¡a dé Desarrollo

'- CONCET/

¡¡,HTEd[tE¡¡r

irt[frn$b§thPF

coNcE.l

Ftrña CONCEJ

CONCEJAL

EDINSON ALDAO



Tala , 22 de Jul¡o de 2021

NRO. 2022021 - ACTA N¡o. 29t2o2'l

1) ríSIO- que la olicina de D6¡rmuo so.üt ¡le nkrru llutricipio tim. falt¡ deesp"cioD¡m sü
archno es rccesario cont¡r coñ ñ* nutblrs.

SJ

RESOLUCIÓN

RESULTANOO:|) ser de s€, util¡dad ]a ññpm de ñas nueblés parc el arch¡vo de Desarclto
Soc¡ al cle n @stro Municip¡o.

CONSIDERANDO ll) lo oxpu€to y a las dispos¡c¡on.s .ont nidá3 en la Ley 19.272
Capitulo lV-Araicülo 13 - Nrá|.1

EL MUN¡CIPIO DE TALA

RESUELVE:

rlPorblrrerio.m.trre.rpu.ro: srorr.io 8N'*h n,nprod. uD
onrodc tr¡d¡ § M ( wnd'ro 5/5.firn¡rira)

2) Rosístrcse en los arch¡vos de Rg6oluc¡onsdel Municipioy 6n l. Sécrctaria de Desárotto
Local y Pár¡c¡peción.

ALCALDE
ERO

ÁtL

NCE aL ALICIACAMETL
CONCEJAL

(--r<\
,.z*

FiínárQoliQfdahr a

'-/21K*o^ 
orooo

fd t5a3),3r3 ) n*win oñ"tú! 9u6 uy



RESOLUCTÓN NRO. 203/2021

Tala , 22 de Julio de 2021

ACTA Nro.29/2021

l) I 

^i,O' 
reunión de l4icro región, Véiice Ten toria que se real]zara e dia 27 de iu io de

coúiente en ell\¡unicipio de Tala, mot va estó La necesidad de comprár alimentos pára os

asislenles a la mlsña

RESULTANDO:l) ser ¡mpor¡a nle conpra. atiñenios para setun a los asistenles a ]a reunión

COMTDERA¡¡DO ll) lo éxPuesto y á las dispos¡c¡ones conGn¡das en la Lev 19 272

Cápiiúlo lV -Articulo 13 - Nratl

ELCONCEJO DEL MUNICIPIO DE TALA

RESUELVE:

1) Por Lo anleriomenie expueslo esle Conceio €suelve aprobár e sasto de aLmenlos para

É6onas por un costo de hasla $ 15Oo oo en cornerc o de A ba Flesla, panaderia rotiseria

confiteria, elc ( Votacióñ 5/5 afirmativa)

2) Regisrese en los archivos de R*oluciones deliiluniciPio v en la sécretar¡a de D*arrollo
Localy Participación.

GON ALCALDE
CONCEJAL

CONCEJAL

ICIACAI|IEJO

' -- ' ls1Nsor!¡Lo¡o/ l-4 co¡'tcetet
. - $ar.r ¡,;irJ ,;ll:l ;

CONCEJAL



1) rrIO- nora presentlda poret Si Dmitiano p¿rez cn reprBehr,ció¡ d.l cquipo de vot.ibot ¡¡

Centro Socirl Tat¡" soticitando ¡ot¡borución en t¡ comprad¿ p¿lor{s MOLTETi 5000 y RIi)
PROFESIOIAL de V rt¿ih.r

RESULTANDO l) ser muy iñponante cataborat úh es¡e equ¡pó ya que nas representan en d¡slin¡as

CONSIDERANDO lt) to expuesto y ¡ táE d¡sposicio¡es conrén¡das en tá Léy 1 9.222
Cápitulo lV Aniculo 13 - Nrát.1

EL II¡IUNICIPIO DE TALA

RESI,]ELVE:

2)Régi§trese en los archivos de Resotuciones d¿t ML¡n¡cipio y én ta Secreiari¡ de Desarot¡o
Local y Páticipación.

Tala , 22 de Julio de 2021

NRO. 2041202í - ACTA Nro. 29/2021RESOLUCIÓN

:,ti!no GONrÁt .-
,rrr?"o,li3:'3,1, -Fima CoNcEJitt

ALCALDE

EDINS0NALOAL

ONCEJAL

ar¡rclAcAtvlEJ0
ONCEJAL

,4'



l) r/.tro- l¡s¡runc¡ónDorlaqusest¡pasan.lodre.¡rodenücstraLoc{id¡d,Leon¡rdodel-cón
con la n.ccsid¡d d¿ rener ltnpi,s de rchahi¡ira.ión, sie.do esto Daru cl diiicil de drronlar I mur
trecesario D¡ra mejorur su calidad de tida.

Leanada de León para

la Ley 19,272

L)-Pofb¡ ubme € trpuero: Ar.o ¿jo r.fdr. D,grr ds¡ro d.r«iod.rer'¡b retu prn julio. ¡960 r
imeioI kaNo.mi rRrADArlrNt§§_

ALCAIDÉ

ri,.{ffiÉi6L

2) R€g¡strcse en los archivos de R€soluc¡onas del Municip¡o y en l. §ecratar¡a de Desarollo
tocaly Partic¡pación,

hLDErT

Tala , 22 de Julío de 2021

NRo- 20sl2021 - ACTA Nro. 2912021

,,jji3f,f#i:

RESOLUCIóN

RESULTANDOTI) ser mry,mp oftanle colabo@r can las rchab¡lilac¡ón clel Sr.
mejorar su estado de salud

CoNSIDERANDO ll) lo erpué§to y . las dispos¡c¡ones con@n¡das er
Capitulo lV -Articulo 13 - Nrá!.1

EL i¡IUNICIPIO DE TALA

RESUELVE:

5ft

E.coNc

, -it:\: 1¡E{n¡utitrLci u\:I\tl


