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MUNICIPIO DE TALA

VISTO: El proyecto de descentral¡zación de podas y mantenim¡ento de espac¡os públicos
a desarrollar en la m¡cro región Nro 3 . del departamento, med¡ante la contratac¡ón de la
Cooperat¡va Coresepot donde se so¡¡cita al Conceio autor¡zar el gasto a Ia Cooperativa
de referenc¡a por un monto de $ 997.286, para elejercicio 2019, con cargo a¡70 % del L¡t.
8..

RESULTANDO:I) que la sol¡c¡tud planteada se de gran importancia para toda la poblac¡ón
en gral...

GONSIDERANDO:I) que este Mun¡c¡p¡o, no tiene objec¡ón alguna y esta totalmente de
acuerdo, con el trabajo realizado por la m¡sma..

ATENTO a lo precedentemente expuesto

El Conce¡o Ilrunicipal de Tala

RESUELVE

Aprobar el gasto a la Cooperativa Coresepor, por un monto de $
997.286, para elejercic¡o 2019, con cargo al70 0/o del L¡t. B..

Comuníquese de la presente resoluc¡ón, a la D¡recc¡ón Gral de Gestión
Amb¡ental, a la D¡rección Gfa? Recursos Financ¡eros, a la Secretar¡a de
Desarrollo Local y Partic¡pac¡ón, a la Secretar¡a Gral, y las demás
oficinas que correspondan.
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Resolución O|i,I 2019

MUNICIPIO DE TALA

15 de enero de 2019
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vlsro:Que se padeció error,en ra numeración de ras Resoruciones der Acta N"41,de lecha 0st12t2ol8,donde dice Resotución N"aO, debiá ¿""¡i ñá."il"i0" N" 86,dondedice Resorución N"41,debió decir Resoruc¡ón r.r"dz,oono" oi"" ñá-sirucion N"a2,¿ebiódecir Resotución N.88,donde dice Resotución N.43,áebió de;;-Re;;l-ución N" 89,donded¡ce Resoluc¡ón N'44.debió decir Resolución ¡¡"g0, Oán¿"¿¡"u Ááioluc¡On N"¿S,deO¡ódecir Reso¡uc¡ón N'g.t,donde dice Resolución ru.¿0,¿"0¡O áu"¡ihl"i¡r"¡on N. SZ,¿on¿"dice Resotución N'47,debió decir Resotución f,f"sg,donao dice ñáliluc¡¿n ru.a8,¿ebiodecir Resotuc¡ón N.94,donde dice Resotución N.49,debi¿ ¿ác-ii nesofuciOn N.gS,dondedice Resolución N'so,debió decir Resolución N.96, donde ¿¡ce nlso¡uc¡On N.51,debiódecir Resolución N'97,donde dice Resorución u'sz,o.¡iá ¿u"¡r- ául-o]r"¡on t!"sg.¿on¿"dice Resolución N"53.debió decir Resotuc¡ón t"SS:que se ,;;;";-.;;; ; j;
numeración de tas Resotuciones det Acta N.42, dá fecha'oitiztzole,Oon¿e ¿¡ceResolución N'54,debió decir Resolución N" .l00,donáe O¡""-ñ"."fr"iá, N"SS,debió decirResoluc¡ón N"'t01,donde dice Resoluc¡ón 

'.S0,¿ebiO 
decir iesáüciOi r.r"IOZ,¿on¿e OiceResolución N'57,debió decir Resotución f.f.fOg,Oon¿" 0"" ñ-"-"áir"-,¿n I,SA,Oeb¡O a""i,.Resotución N''r04,donde dice Reso¡uc¡ón N'ss,oeo¡o ¿eciin".áir"iá-n 'N. 

r os,oono" ¿i""
I:"":r^1il .1,99,d.bió decir. Resoru-ción N..t06,se p"á""i0 

"i.ár, 
ál ta numeración deras Resoruciones der Acra N'43, de ¡".iá ia1llióte, át"if'ii*""dá"",,,i,i1iál

ll.91f:!ió.l"jT Resotución N.:19I,qonde ¿ice Resorución Nibz, J"-oio ¿u"¡r. Resotución

N'117,donde dice Resorución N'72,debió oec¡. ná"árucion'*.ir,iái¿" d¡ce Resorución
I'll13f:!:",9":i, Resoluc¡ón N.Ís,donde o¡ce nesóruc¡án ¡l.i+'JJülá 0""i, Resorución

N'108,donde dice Resotución N.og,Oeo¡O A""¡i n"*lr"¡0, ñ:1,]i,;;;;" dice ResotuciónN'64, se pádeció error, en la numeración de las Resoluciones jel Acta N.,fa, delecha 19t12l201gdonde dice Resotución N.65,deb¡ó 0""i, n""oir"iOn ru"111,donde d¡ceResolución N'66,debió dec¡r Resotución N.1.12,donde Oü" n"""ú"ü" N"67,debió decirResolución N"113,donde dice Resotuc¡ón N,oe,OeO¡ó Oecir n..oiu"iá-n ¡l"fl¿,OonA" Oi""Resolución N'69,debió decir Resolución ru.f f S,don¿e Oice R-es-oiucán ¡l,ZO,deb¡ó ¿ec¡rResolución N"116, se padeció érror, en Ia numereción ae ras nesáiuc¡ones der Aeta
l[i:;o:-l:"11 z6t12t2o1&do_n1e djce Resotución ñ;zi¡uoiá-'¿""¡, Resotución

N"120,donde d¡ce Resotución N.75,debió oec¡r nesoiuc¡on ¡.1;t'zi'¡Li"i"¡"* A:ü|H:XN"76,debió dec¡r Resorución N''l22,donde ¿¡ce nesáLcián ñ;#,iéio ¿"", ResoruciónN'123,donde dice Resorución N'78,debió aec¡r neiáruc¡on r.r; r zi¡áiou dice ResoruciónN'79,debió decir Resotución N"t25,donde ¿¡ce nesoiulián ¡¡j'o,iuOiá 0""¡, Resotuc¡ónN'126,donde dice Resorución N"81,debió oec¡r Resoiuc¡on t'l;ri7¡áro. dice ResoruciónN'82 debió decir Resorución N'12B,donde o¡ce Resoiuc¡on ñjeá,iJiá 0""i, Resoruc¡ónN"129,donde dice Resoruc¡ón N'B4,debió decir Resorución r'r; r ¡ii,uárá" dice ResoruciónN'85,debió decir Resoruc¡ón N"r31, donde oi"e R"soir"¡on ¡rjááli"üü 0""¡,. ResoruciónN"'l32,donde dice Resolución N.87,deb¡ó decir Resolución f.¡"tSá.1--- 
-
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. _l I) Aprobar el camb¡o de numeración de las Resoluc¡ones en las que sey padeció error; Resoluciones del Acta N.41, de fecha
.s O5l12l2018donde d¡ce Resoluc¡ón N.40, debió dec¡r Resoluc¡ón N.
§ 86,donde d¡ce Resoluc¡ón N.41,deb¡ó decir Resotución N.AT,donde d¡ce

^9, Resotuc¡ón N"42,debió dec¡r Resoluc¡ón N"B8,donde dice Resolución
\ N"43,deb¡ó dec¡r Resoluc¡ón N. Bg,donde d¡ce Resolución N.44,deb¡ó
\ dec¡r Resoluc¡ón N.90, donde dice Resotuc¡ón N.4s,deb¡ó decir

^§ 
Resolución N"g1,donde dice Resolución N"46,debió decir Resolución N.

Resolución N"48,deb¡ó decir Resolución N"g4,donde dice Resolución

RESULTANDO: l) que la sol¡c¡tud planteada se trato en reun¡ón de Concejo..

GONSIDERANDO;I) que este Municip¡o, no tiene objec¡ón alguna y esta totalmente de
acuerdo, en la corrección del cambio de numeración de las Resoluc¡ones..

ATENTO a lo precedentemente expuesto

El Concejo Municipal de Tela

RESUELVE

N'4g,deb¡ó decir Resolución N'gs,donde dice Resolución N"5o,debió
decir Resolución N"96, donde dice Resolución N"51,debió decir
Resolución N'97,donde dice Resolución N.S2,debió decir Resolución
N'g8,donde dice Reso¡uc¡ón N.s3,debió decir Resoluc¡ón N.99;que se
padeció error, en la numeracióñ de las Resoluciones del Acta N.42,
de fecha 0711212018,donde dice Resolución N.54,debió decir Resoluc¡ón
N" 'l00,donde d¡ce Resoluciún N'55,debió dec¡r Resolución N.lO1.donde
dice Resolución N"56,debió dec¡r Resoluc¡ón N..102,donde dice
Resolución N'57,deb¡ó decir Resolución N.103,donde dice Resolución
N'58,debió dec¡r Resotución N'1O4,donde dice Resotución N"Sg,debió
decir Resoluc¡ón N"105,donde dice Resolución N.60,debió decir
Resolución N'106,sé padec¡ó error, en la numeración de las
Resoluciones del Acta N.43, de fecha 12h2tZO1B, donde dice' Reso¡ución N'61,deb¡ó decir Resolución N"1O7,donde dice Resoluc¡ón
N'62, debió dec¡r Resolución N.108,donde dice Resotuc¡ón N.63,debió
decir Resolución N'l09,donde dice Resolución N.64, se padeció error,
en la numeración de las Resoluciones del Acta N.44, de fecha
l9/1212018,donde dice Resolución N.65,debió decir Resotución
N'111,dbnde dice Resoluc¡ón N'66,debió dec¡r Resotución N..t12,donde
dice Resolución N'67,debió dec¡r Resolución N.113,donde dice
Resolución N'68,debió decir Resolución N.114,donde d¡ce Resolución
N'69,debió decir Resolución N'11s,donde d¡ce Resoluc¡ón N.7o,debió
dec¡r Resolución N'116, se padeció error, en la rumeración de las

famás Berrcto 370 lEdftcio Cenfral)
Boltosat Btu¡n esq. Brunercou (Centro Canot¡a)



Resoluc¡ones del Áüta N'45,de fecha 26/1212018,donde d¡ce
Resoluc¡ón N'71,debió decir Resolución N'1'l7,donde dice Resolución
N'72,debió dec¡r Resolución N"118,donde dice Resolución N'73,debió
decir Resolución N'119,donde dice Resolución N'74,debió decir
Resolución N"120,donde dice Resolución N'75,debió decir Resoluc¡ón
N'121,donde dice Resolución N'76,deb¡ó decir Resolución N'122,donde
dice Resolución N'77,debió dec¡r Resoluc¡ón N'123,donde dice
Resolución N"78,deb¡ó dec¡r Resolución N"'l24,donde dice Resoluc¡ón
N'79,debió decir Resolución N'125,donde dice Resolución N'80,debió
decir Resolución N'126,donde dice Resolución N"81,debió decir
Resolución N"127,donde dice Resolución N'82,deb¡ó dec¡r Resolución
N'128,donde dice Resolución N"83,debió decir Resolución N'129,donde
d¡ce Resoluc¡ón N'84,deb¡ó decir Resolución N"130,donde dice
Resolución N"8s,debió dec¡r Resolución N'131, donde dice Resolución
N'86,debió decir Resoluc¡ón N'132,donde dice Resoluc¡ón N'87,debió
dec¡r Resolución N'133..
COMUNíQUESE de ¡a presente Resoluc¡ón, a la Secretaria de Desarrollo
Local y Part¡cipac¡ón, a la Secreta Gral y demás oficinas que
correspondan..
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Resolución QXl 2019
Acta No@l 2019

Tala, t6 enero 2019

?o¿rcejo 
del Municipio de Tata,en el marco de la

V_ISTO:_Asunlo Íatado en Sesión Ordinar¡a del
tJecucrón de Ios proyectos Operati r os Aruales.

C-O^NSIDERANDO I: F,l Concejo tomó conocimiento y viendo que a nivel Local, no hay opcionesex¡stentes como para pedir 3 oresunrreslos, para realizar flete y movimlento-J tiena, et Concejo detMunicipio de Tala. decide conrrara., ,u e*o,n.ui"u y T.*.pá.;; il;",:l;:, sr Rodotfo cubeloHemández. y pagar un monto Loral de $u 53.680-_

AIENTO: a lo precedentemente expuesto el Concejo del Municipio de Tala_

RESULEVE:

I) Aprobar la Conpra v Auto¡izar er casto, de flete y movimicnto dc tic¡ra.a ra uaroret¡ica
I,,l.i;.n"n" 

Curbelo, del Sr Rodollo Curbelo Hernandez, po. un,.,,,,nu, l()tat de S[_r

('omun.qur.r lu r..suclr,,l : ¡ u ¡¡,.a",Uu OrnerLrl de RRll. I a Scr:rc¡rr.¡ orllc.arroiin I oial r particiarrón. ¡ .ll ( unl:roor CcnerJl.

Regístrese en el Libro de Actas y Resoluciones del Municipio.

, , J,/AuoÁ,/*ffio*
ilr{§ffii1i^_,
Meflg.l:,.xÑi'

tillorN" "
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Resolución Noooó 120'l.9 Acta No q /20f9

Tala, 30 de enero de 20'19

Viato: Lo establecido en la ley 19272 en su artfculol2.-'Son atr¡buc¡ones de
los Municipios' numeral 3.Ordenar gastos o ¡nversiones de conform¡dad con lo
establecido en el presupuesto quinquenal o en las respect¡vas modificaciones
presupuestales y en el respect¡vo plan financ¡ero, así como en las
disposic¡ones vigentes."

Considerando l: Que la Ampl¡ación Presupuestal, establece los montos
anuales establecidos para este Mun¡c¡p¡o y le asigna el pro$ama 1.27 .

Cons¡derando ll: Que se han recibido las part¡das correspondientes, tanto
del Gobierno Nac¡onal, como del Gob¡emo Departamental..

Considerando lll: La sol¡c¡tud presentada por los lntegrantes de grupo de
corredores de Mountain Bike, de nuestra Localidad. Donde llevaran adelante
una competenc¡a, el día 3 de febrero de 2019, donde se presentaran gran
cantidad de corredores, tanto a nivel local, como a n¡vel Departamental. Donde
d¡cho evento, a tenido un crecimiento muy ¡mportante..Por lo que sol¡c¡tan ver
la posibil¡dad de colaboración del Mun¡cip¡o de Tala, para solventar parte de los
gastos, tén¡endo en cuenta todas las carreras que se realizan ese día en
d¡st¡ntas categorías..

Atento a lo precedentemente expuesto el Municipio de Tala.

Resuelve:

Autorizar alAlca¡de a realizar una donación de $U 4.000 para solventar parte
de los gastos, ten¡endo en cuentia todas las carreras que se realizan ese día en
dist¡ntas categorías

Comuníquese lo resuelto a Ia Secretaria de Desarrollo Local y Participac¡ón ,

al Contador General.

Regístrese en el Libro de Actas y



Resolución No0oA2019 Acta No q /2019

Tala, enero 30 de 2019

Vbto: Lo establecido en la ley 19272 en su artículo l2.-"Son atribuc¡ones de
los Municipios" 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 respectivo plan f¡nanc¡ero, así como en las
disposic¡ones v¡gentes."

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

Cons¡derando ll: Que se han rec¡bido las part¡das conespondientes, tanto
del Gob¡erno Nacional, como del Gobierno Departamenlal..

Considerando lll: La sol¡c¡tud de integrantes del Grupo de Boxeo, que
imparten clases en las lnstalac¡ones del Centro Soc¡alTala, de que el Municipio
colabore con los costos mensuales, del Profesor de Boxeo, para poder seguir
con tan importante act¡v¡dad deportiva de un grupo de jóvenes de nuestra
Ciudad..

Atento a lo precedentemente expuesto el Municipio de Tala.

Resuelve:

Autor¡zar alAlcalde a realizar una Donac¡ón de $U 4.000 mensuales a part¡r del
mes de Enero de 2019, hásta dic¡embre 2019..

Comuníquese lo resue¡to a la Secretar¡a de Desarrollo Local y Partic¡pac¡ón y
al Coniador General.

Regístrese en el Libro de Actas y Resoluc¡ones del Municip¡o


