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- VISTO:l) lo comunicado por ia Secretar a de Desarrollo Local y Participación donde
i solicitan. que se debe nombrar un referente para el manejo de la pagina Web de
' l\,4unicipio de Tala Donde en la misma se cargara toda la información, y mater al de
r' ¡nterés para la poblaclón en gral. Y de acuerdo a lo planteado y analizado se decidió
', que la persona que va a realizar dicho trabajo es ei Director del Cable Color de Ta a'1 Sr. Oliver Gualco Ct 4 239 811-8, dirección 18 de julio y José Alonzo y Trelles Cei
,. 096222283. correo electrónico olrvergualco@hotmail.com.. Donde se le abonara el
'i S. Guaco lasumade$ 7000 mensuales por realizarel trabaio..
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RESULTANDO:l) que la solicitud planteada es de gran interés para nuestra
Localldad en gral.

CONSIDERANDO: que este lvunic¡plo se encuentra abocado a rnpuisar y apoyar, la
realización de este proyecto para la Localidad..

EL CONCEJO MUNICIPAL

RESUELVE:

1) Aprobar lo solicitado por la Secretaria de Desarroilo Local y Participación
donde el referente de la paglna Web dei l\4uniciplo de Tala es el Director de
del Cable Color de Tala Sr. Oliv¿r Gualco, donde se le abonara Ia suma $
7.000 mensuales, por realizar el trabajo..

2) Solicrtár a la Dirección de Comunicaciones, considere la posibilidad de dar
tramite a lo planteado.

3) Comuníquese de la presente resolución, a la Secretaria de Desaffollo Local y
Participación, a la Dirección Grai de Comunicaciones, a ral.y demás
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Berrcto 374 (Ettift.¡o Centrct)
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oficinas que correspondan.
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Resolución No ¡:. 120'17 Acta N)3 /2017

Tala, 3 de agosto de 2017

Visto: Lo establec¡do en la ley 19272 en su artÍculo12.r'Son atribuciones de
los l\ilunicipios' numeral 3 "Ordenar gastos o inversiones de conformídad con lo
establecido en el presupuesto quinquenal o en las respectivas modificacLones
presupuestales y en el respectivo plan financrero así como en las
disposiciones vigentes."

Considerando l: Que la Ampliación Presupuestai, establece los montos
anuales establecrdos para este Municiplo y le as¡gna el prcgtama 1.27.

Considerando ll: Que se han recibido las partidas correspondientes. tanlo
del Gobierno Nacional, como del Gobierno Departamental, las cuales suman $
212.881,\ literal A$ 88.021 y lrteral B ( 30%) S 124.860)..

Considerando ll¡: La nota preseniada por el Sr Aiejandro Sosa
comunicando que a partir del día 2 de julio de 2017 se disputara por pflmera
vez en Canelones, el campeonato de invterno del Ciclismo, fiscaLizado por la
Federación Uruguaya de ese depodte El mismo consistirá en 9 fechas que se
correrán los sábados y domingos de julio y agosto. Donde la etapa No 6 se
disputafe en nuestro Mun¡aipio. el dia 6 de agosto de 2017.

Atento a lo precedentemenle expuesto el ¡,4unicipio de Tala.

Resuelve:

Autorizar al Alcalde a realizar una donación de $U 10.000 para solventar
parle de los gastos para el campeonato de invierno del Ciclismo. fiscalzado
po-'a Federacion Urugüaya de ese depone...

ComunÍquese io resuelto a la Secretaria de Desarrollo Local y Parlicipacrón .

al Contador General.

luciones del NIun¡cipio
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Resolución 5 ,2017

MUNICIPIO DE TALA

Tala 3 de agosto de 2017 .

VISTO:l) el Expediente N.2017_ 81_ .1060_00095 
referente a reparac¡ón de camrnode parte de ta sra. yaquetine ¿e emoÁil z.g1ó.já01¡ solictia apoyo con

S : lr 3"1"^,Í^-.a9:^.r-"brl:.,: 
para reparar ia enrrada ¿"'r; ";; y el camino hasra taj _, ¡i liiili;l'; ::j:[1.^ ::",=l]:" ya.que ra sfa, tiene una hija con drscapacidaJ

a i ; :, tlllr^*n.EÑCrinL,ó¡i"¡ii¿" ¿ñ",i, ti;"l§E"Ti,lll? 3:". i'ff"i,T311
5 3 3 i ::iH: 

debe de estar en condlciones para ra entraoa á"e emersencra rnóvrl o
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RESULTANDO:|) que Ia soticitud planteada es de suma imponancia para el:. : ii Municipio de Tala.

CONSIDERANDO: que este l\¡unicioto se encuentra abocado a impulsar y apoyar. laIea.iz¿ctor de obraS en 'a LoCaltdad

EL CONCEJO MUNICIPAL

RESUELVE:

Aprobar ei Expediente No 2017_ 81_ 1060_00095 referente a reparacrón de
::Tilol-lu p"rt" de ta- Sra. yaquelrne de Amores cl z.óaó iáóIsl"sol,ctt"apoyo con maqurna, caños. v bataste p¿¡¿ ,"prra t" untáJ"i"iá I""u y 

"r
camrno hasta la casa,dicha sor;cituo.ie realáy; q;; j;;;, ;;;""i,"r" r,¡ucon discapacidad ( tNJURIA rruutrnr-rcÁl 'l,l"yrá i"q-í"rr'árl"i" o"Amores Ct 4 364.i90-6.E1 camino debe oe estai'eÁ "r,ljáári'*,, t"entrada de emergencja móvil o saJidas.

Solicitar a la Dirección Gral de Obras tome conocirniento de lo soiicitado .
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3) Comuníquese de la presente resolución a la Secretaria de Desarrollo Locai y

!3l"li??,??l::.,.r"?:".":ro.n Grar de ooras, oireccJn ü-éJr,:"nlo"á'rj, , ruSecretaria Gral y demás oficina" qÁ corr"sponoan..
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I^anás Berrcto 37A (Etlific@ Gntrat)
Bokasor Brum esq. p,run;re* ¡é"ii" c"*,,¡
Tet: (+598) 18i8+598) 1828
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Resolución No ¡z 12017 Acta N' .12017

Tala, 17 de agosto de 2017

V¡sto: Lo establec¡do en la ley 19272 en su artícu 1o12.-"Son atribuciones de
los lvlun¡c¡pios" numeral 3 "Ordenar gastos o inversiones de conform¡dad con lo
establec¡do en el presupuesto qu¡nquenal o en las respectivas modificaciones
presupuestales y en el respectivo plan financiero, así como en las
disposiciones vigentes."

Considerando l: Que la Ampliación Presupuestal, establece los montos
anuales establecidos para este Municipio y le asigna el programa 1.27.

Considerando ll: Que se han rec¡b¡do las partidas correspondientes, tanto
del Gobierno Nac¡onal, como del Gobierno Departamental, las cuales suman $
212.881, ( l¡teralA$ 88.02'l y literal B(30%)$ 124.860)..

Considerando lll: La solicitud presentada por la D¡recc¡ón del Liceo de
nuestra Localidad,donde comunican poder tener la posibilidad de colaboración
para costear los gastos del traslado en camioneta del estudiante descapacitado
,Luciano Valentino González, desde el Liceo hasta su domicil¡o en el km 72.500
de la ruta 7.

Atento a lo precedentemente expuesto el Mun¡c¡pio de Tala.

Resuelve:

Autor¡zar al Alcalde a realizar una Donación de $U 1.500, mensules, para
solventar parte de los gastos del traslado en camioneta del estudiante
descapacitado,Luciano Valentino González, desde agosto 2017 hasta
d¡c¡embre de 2017, Donde lá Sub Dtuectora del Liceo Sra. l\.4onica Rodriguez Cl
3.306.313-2, sera la encargada del cobro de la misma...

Comuníquese Io resuelto a la Secretaria de Desarrollo Local y Part¡cipación y
al Contador General.

Registrese en el Libro de y Resoluciones del lvlun¡cipioI - n/'.t -u. ({4
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Resolución No 53 / 2OL7 Act,a No 24/ 2Ol7

Tala, 17 de Agosto 2017

Visto: El llamado a ¡nteresados a presentar preupuesto a todas aquellas
Empresas que estén y cumplan con Ia normativa v¡gente, DGI,BPS y RUPE,
para real¡zar la poda de 60 árboles de la Plaza del Municipio de Tala, desde
deb¡endo presentarlo en la of¡cina de Secretaría, a partir del 27 de jul¡o de
2017 y hasta el 4 de agosto de 2077, en el horar¡o de 10:30 a 17:00 hs.

Considerando I: Que las Empresas que presentaron sus respect¡vos
presupuestos fueron 9 Empresas según Acta de Apertura de Precio de fecha 9
de agosto de zOU y son con el No 1 MAURICIO MARTINEZ RUT
020387890011 MONTO $u 93.000, No 2 MIGUEL REGUEIRA RUT

70250730015 MONTO $U 87.840, No3 TRANSPORTE CARRION MONTO $U
130.000 + IVA, No4 MR MADERAS RUT. No 1101532500015 i,4ONTO $U
60.000, Nos RoFoLFo Rossr RUT 7107577020074 MONTO 1775 + rVA C/U,
NO6 PEREGALLI CONSTRUCCIONES RUT NO O2O4437OOOI4 N,IONTO $U
185.000, NO7 NORMA ELISA VICENTE VAZQUEZ RUT NO 214902040017
MONTO $U 42.000, No8 CONSTRUCTORA MTGUES - MTGUEL TCAZETT,
RUT 217768530013 MONTO §U 74.7OO + IVA, Y No 9 CARLOS DANTEL
CoNTRERA RUT No 020146220018 MONTO $U 90.000.

lo precedentemente expuesto el Municip¡o de Tala.

DJUDICAR, a la Empresa No7 NORMA ELISA VICENTE VAZQUEZ, RUT No
L49O2O4OO77 por un MONTO de $U 42.000, la real¡zac¡ón de la tarea de Poda
e los 60 árboles ¡ndicados de la Plaza del Mun¡c¡pio de Tala, dado que la
isma en el llamado a precios realizado, presento el presupuesto de menor

prec¡o.

Comuníquese lo resuelto a: La D¡rección General de RRFF,
Desarrollo Local y Participac¡ón, y al Contador General.
Regístrese en el Libro de y _Besoluciones del Mun¡cip¡o.

l/l**k*r
,/ - i:IMAR RAVERA

CONCEJAL
.,,]].€lFIO DE TALA

Tanás BeÍeto 37a lEd¡fr.¡o Centol)
Bohasat Btu)n esl. Brunereau (Centa

Tel: (+598) 1828
www. ¡ mco n e I a n es. Cu b. u y
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La Secretaría de
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Resuelve:
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Gobietno de
c«t3Ott¡c¡ón No 54 l20.t7

.{4!F
Acta No 2;- l2oL7

Tala, 1? de agosto 2017

V¡sto: Lo establec¡do en la ley L9272 en su artículo l2.r'Son atr¡buc¡ones de
los Mun¡cipios" numeral 3 "Ordenar gastos o ¡nversiones de conformidad con lo
establecido en el presupuesto qu¡nquenal o en las respectivas modif¡caciones
presupuestales y en el respect¡vo plan financ¡ero, así como en las disposiciones
v¡9entes."

Cons¡derando I: Que la Ampliac¡ón Presupuestal de la Intendenc¡a de
Canelones, define los montos anuales establec¡dos para este Municipio y Ie
asigna el prcgrarna !27,

Cons¡derando II: Que se han recibido las partidas correspondientes al mes
de jul¡o 2017, tanto del Gob¡erno Nacional, como del Gob¡erno Departamental.
L¡teralesAyB30o/o.

Atento: a lo precedentemente expuesto el Municipio de Tala.

Resuelve:

Autorizar a realizar pagos de hasta $U 1.121.0OO,O0 por el peíodo del Fondo
de Incent¡vo. para la Gestión Mun¡c¡pal correspondiente desde el 20 de agosto
2417 al Lg de setiembre 20U, a los efectos de atender las necesidades de
func¡onamiento y Proyectos del Municipio, según los rubros y montos que se
detallan:

Ta¡nós Berrcto 37a Gdlftcn Cenúot)
8d/tdsúr Srum esq. Srurereau (Centa Canoia)
Conetones Uuguoy
fel: (+598) 1828
www - ¡ n co n e I a n e s. gu b. uy
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RUBRATORIO
PROYECTOS DEL MUNrc¡PIO DE TALA

111 Al¡tuntcpáE peFEs 15.OOO,OO

119 1O.OOO,OO

L22 150.OOO,OO
135 L¡tro§ ÉviÉtas y otEs Dubl¡e.ioE 2.OOO,OO

139 lo.ooo,oo
141 Coñbr¡*ibl€s derivádG del p.t É¡eo 7O.OOO.OO

151 Lubri€nt6 v otG d€rivadG dél Et¡á¡e 35"OOO,OO

154 Compuestc ouiñiG v o¡ntuÉs 6O.OOO,OO

156 PredElG plásli@€, ádilic y dm¡larcs 29,OOO.OO

157 16.OOO,OO

159 5.OOO,OO

161 PredrEtc.Ié roE, @ári€ v iñilarcs 16.OOO,OO

163 Eáteriales de @ndre¡ón 70.ooo,oo
169 OtE p.!d1Et6 mireEle§ 55,OOO,OO
L7L ProdErc bás¡c de h¡em v .@ú 110.OOO,OO
L72 PEdu.t6 bid6 retáli@s mfel¡os 1O,OOO,OO

L73 15,OOO,OO

L74 EstrúduÉs retál¡es a6badás 5.OOO,OO

L76 tlemm¡€ntás ftDrcs 15.OOO,OO

191 6.OOO,OO

192 El€rent6 d€ l¡ñri@ y dé a*o 12.OOO,OO

193 Arti.u¡c y áe$ric eleddc 8.OOO.OO

196 tlt¡les d€ @im y omdor 6.OOO,OO

,97 A rti.ulG d¿ ae$ric de inf oñit i@ a.ooo,oo
194 Re.Pestc y a@&ric 30.ooo,oo
221 15.OOO.OO

222 15,OOO.OO

229 6.OOO,OO

245 Flet6 y otc @st6 @rtÉtadG deitó d€l Éís 3.OOO,OO

247 CoGDondeft¡a eÉñnendá 6.OOO,OO

249 5.OOO,OO

27L .le irñ@bles e irEtala.ioms ¡2.OOO.OO
273 12,OOO,OO

274 de limpie¿, a*o y rum¡sáción a.ooo,oo
249 5.OOO,OO

296 8.OOO,OO

299 5.OOO,OO

319 4.OOO,OO

32L MáquiB. dé ésdltir y @¡.ular 4.OOO.OO

372 EquipG de teléfonía y s¡mi¡arcs 1(,.ooo,oo
323 Adqüis¡<ión de Equipos de inf omát¡e 15.OOO,OO

325 Adquis¡.¡ón de equ¡rs elécl ¡i6 <lé @ dorÉd i@ tE,ooo,oo
326 Adquis¡ción de mbil¡ario de ofi.¡É 10.ooo,oo
341 A dquis¡.ión de équip6 audid¡s@lés¡ de fotogEfíá y similaEs 11.5OO,OO

343 Equipos deDo.tivc v ercát¡vG 12O.OOO,OO

344 frstala.¡oG dé tEMi§ón y distribció¡ 2O.5OO,OO

559 40,ooo,oo

1.'t21.000,00
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cffi$a*lOuese lo resuelto a: La

Tonas Betreto 37A lE¿tficto Centtat)
Bahasor Btúm e\q Btúnercau tcent o Conat@)

tet: l+598) 1828
www. ¡mco nelanes eu b. uy

A DHEIYIAR RAVERA
CONCEJAL
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Dirección General de RRFF, La Secretaría de

Desarrollo Local y part¡cipación, y al Contador General.

Regístrese en ef Libro de Actas y Resoluciones del Mun¡c¡pío.
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