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Resolución N" 34l 2019

Comuniquese lo resuelto a
Contador General.-

AcÍa No 009/ 2019

Tal4 13 de muzo 2019

: la Secrctaria de l)esanolio l_ocal y particjDación v al

VISTO Lo establccjdo en la lo 19 272 en. su articulo 12._ ,,Son at¡ibucioncs dc los N,lunicipios,.

XIfl;J;,,:'iif:"il::il;.';::1;:::¡.-': ;iil;d; J^"i;'"#;l::iao 
"n "r 

p.".,pi".io
.omo en las disposici".'".,ig""i..:i_""""'ones 

presupuestales y en el respectivo plan linancie.o. rsí

:!|:ID^ERlftfo t: Que ta AJ¡ftiación 
_p¡esupueslal. esrablece los monros anuaies destinadosptra e.tc \flnicipin \ lc ¡.rgna ei progrirma ..j-._

CONSIDERANDO II: Oue se hrn ¡ecibido las partidas correspondientes. tanlo de¡ GobiemoNacional. como del Gobiemo Departamental._

CoNSIDERANDo IrI: La solici¡urr presenrada por el grupo de intcgranles dcr rhlre¡ Literario.donde comunican p(,der rener ta posrbilidad ¿" .on"r"iu. iuin' ii¡"i;;;;:;"";. 
", "r"srra 

locatidad.

["JJ:[1';:l".fi]ü;f#:lq#xXi""::'"b..'';;;;'i;;;;.,;:'"0:'i;;:';,,, so,renrar n.n. J<

ATENTO: a lo precedentemente expucsto el Concejo del Municipio de.Iala.-

RESÜL¡)VE:

I) Autoriza¡ al Alcalde a reaiiza¡_una donación de $l-.r 5.000 mensuales. para solventa. pa.1ede tos sasbs de la protesora 
!ra.. car.mm R""; ;";;;i;;";;;;crer mencionado rallc¡desde marzo de 2019 hasta dioiembre de 20i9._ 

. -

Registrcse en el Libro de Actas y Resolucjones del Municipio._
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drffinooucoNcEJAL , )
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Resolución N' 35/ 2019 Acta No 009/ 2019

Tála, 13 de marm 2019

VISTO: Lo establecido en la ley 19.272 en su ártículo 12.- "Son atribucioncs de los )llunicipios'
numeral I "Ordcnar gastos o inversiones de conlbrmidad col1 los estab]ecido en el presupuesto
quinquenal o en las respectivas modificaciones presupuestaies y en el respectivo plan linanciero. así
como cn Ias disposicio¡es vigentes".-

CONSIDERAI\-DO I: Que Ia Ampliación Presupuestal. establece los montos anuales dcstinados
para este Mu cipio y le asigna el programa I.27.-

CONSIDERANDO ll: Que se han recibido las panidas correspondientcs. tanto del Gobie.no
Nacional. como del Cobierno Depafamental.-

CONSIDERANDO lll: La nota presenlada por los integrantes de AJTJPEN lhla. en Ja que solicitar
una conlrapartida por el uso dei local, la que coDsis¡e en el pago del consumo nlelNual de UT[.
n entras los prof¡sores y alumnos dcl Centro Cultural Gallego Urugualo. hagan uso dci misnro.-

ATENTO: a lo precedentemente expuesto el Conccio del N{unicipio de Tala.-

RESI]LEVE:

I) Autorizar al Alcalde a realizar el pago por los consumos de UTE. por el periodo
comprendido entre enero de 2019 a diciembre de 2019.-

Comuníquese lo resuelto a : l¡ Dirección Gcneral de Gobienros Locales _,- al Contador
Ceneral.-

Registrese en el Libro de Actas y Resoluciones del Muiicipio.-

fonás Berreta 370 - Canelones, Utusuay Tel: (+598) 1828 | www.incanelon"s.gub.uy
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O proceso de descenrraljzación de las podas y el mantenimiento de espacios públicos

REST'LTANDO:

I) que el p¡oceso iniciado el año pasatlo se viene cumpliendo a satisfacción del Municipio;

II) que el confato suscrito \ence el j0/06/2019. por lo que se hace neccsario preveer laconrinuidad del serricio por 1o que resta del p*i"á" ¿. g,rili"-., 
"-"" '

Iil)que cada Municipio de la Nlicroregión-se hacc cargo de la cuora parte ciel gasto.orrespondiente. lo que se manrendrá hÁra fin del periJoi
I'O\SIDFRANDO:

It que el sen icirr se presta D()r cooperativas sociales regisÍadas en el MII)ES. 1o que hacepo\ihle st¡ contraracirin direct¡ i ampa¡o de r," ;t;;'r;;i;; 
"í 

ibC,"n, r\rr. 33. lir. cnum.20:

il) que está acordada eir Ia Microrregión la continuidad deseleccionada por EF. 2017-gl -l0i 0{)0588:

IiI) quc los Mu¡icipios no tienen capacidad para conlratar. dcbiendo solicitar a ia Intendcnciaque io rcalice:

.\fEN'lO a lo prccedetltcñente e\pueslo;

EL MLNICIPIO DI] TALA
RESUt-LVE:

1.- SOLICIT^R a la Inrcndencia de( ,.ñpcrari\i, s.,,i"r , "**n,, "'.i";.'rl;,:::"; .:.:':l::l:IJ., X,,il:;i.;T:i"J:..il,. j:¡uhtico.. cn i¡. misr¡¡s condrr:ion". .,raht..ido. .,, .t li :ó, o' íi L ülüá,i".].
2.- ES L\IILLCER qLre dicho contráro no podra Exceder cl pcriodo de gobiemo. pero establccicntlolr po.ibitidad de pn,rrrr¡ar et scrr icio nor r8n dt,. ;;.'; :;..;;;;.":i ;"*",, " Fobi.,l¡o pueJare\ol\cr ripidamcnt(. la cunrinujddd ,lel s(rr rc r,,;

3.- RLC}ISI RESE cn el libre de Acras y Resoluciones del

Resolucién N. 36/ 2019

oL6:41,14.e1

MU N IC]PIO DE TALA

Acta No 009/ 2019

TaIa, 13 de marzo 2019

la Cooperativa qlle fuer¡

- .1Ro

S,§,í:.*:",
IIT!|iDEtlc r Dpriiit!:\ii. :: :,1!i.
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Resolución N" 37l 2019

VISTO:,,\sunto tratado en Sesión Ordinaria del Concejo del Municipio de Tala,en el marco de la

Ejecr.rción de los Pro,vectos Operativos Anuales, POA.-

CONSIDERANDO I: El Co¡sejo del lvlunicipio de Tala tomó conocimienlo sobre la necesidad dc

comprar materiales de construcció[ (artículos la.ios). y autorizó la contratació11de la Ban'aca Bebel

C¿ras. de Juan Andrés Casas \lartincz. por un monto total de $U 9.306.-

ATENTO: a lo precedentemente expuesto el Concejo de1 Nlunicipio de Tala.-

RESULEVE:

I) Aprobar Ia Compra ) Al¡to¡iza¡ el Gasto de materiales de construcción. a Banaca Ilcbcl
Casas, de Juan Andrés Casas MartineT. por un monto total de $U 9.106.-

Comuniquese kr resuelto a : La Dirección Cene.al de RRIrf-. L-a Sccrctaria dc
Desanollo Local ¡' Pafiicipación ) al Contador Gencral.-

Regist¡ese en el t.ibro de Actas y Resolucioncs del Municipio.-

Acta No ffi9/ 2019

'fala, 13 de marz¡o' 2019

Taffás Berreta 370 - canelones, Urusuoy Tel: (+598) 1828 ) www.ímcanetanes.gub.uv
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Resolución N' 38/ 2019 Acta No 009i 2019

Tala, 13 de mayo 2019

Regístrese en el Libro de Actas y Resoll¡ciones del Municipio._ ,i'a-

n-J-!>

' - ¡¡li\\

LEoNlstS^ÉjilE u Nf'6*c-Eji: 
r

'-..iü''nü;'t'"

VISTO: Asunto tratado en Sesión Ordinaria rJel Concejo del Municipio de 1.ala.en cl i.rarco de la
l.,iecución de los Proyectos Operativos A¡ruales. pOA._

CONSIDERANDO I: El Conscjo del Municipio de Tala tomó conocimiento sobre la necesidad tie
ahastecerse de nal'ta ,v gas oil. v autorizó la contrataciórl de l,]stació¡r añc¡p l.ata. de Gustaro
Ciaudio Costa. por un monlo total d. SU 17.j22._

ATENTO: a lo preceden¡emente expuesto el Conccjo del Municipio dc Tala._

RESLTLEVE:

I) Aprobar ]a Compra y Autorizar el Gasto de nafta y gas oil. a Estacitin Ar.r-CAp.l.ala, de
Gustavo Claudio Costá. por un monto total de $U 17.322._

Conruníquese lo resuelto a : La l)irección General de RRI F, La Secreta a de
I)esarrollo l-ocal ] Panicipaciól ), al Contador General._

Tonás Berreta 3TO.conetones, Uruguay I Tet: (+ss8) 182s ) www.itncanetoñes.gub.uy
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Resolucién N' 39/ 2019 Acta No 009i 2019

Tala, 13 de marzo 2019

VISTO: Asunto t¡atado cn Sesión Ordina¡ia del Conccjo dcl Municipio dc'lala,en el maroo de la
Ejecución de los Prolcctos Operativos Anuales, POA.-

CONSIDERANDO Ir El Consejo del Municipio de Tala tomó conocimienk) sobre la nccesidad de

comprar 6lbcos led de 100 u..v ,1 lamparas led de l.l w. y autorizó la contralación de Anro-Luz. de

Femando Javier An¡ó Núñez. por un monto ¡otal de SU 1 L240.-

ATENTO: a lo precedentemente expuesto el Conccio dcl Municipio de Iala.-

RESULEVE¡

I) Aprobar la Comp¡a y Autorizar el (iasto de 6 focos led de 100 w v zl lamparas lcd de 1.1

\\', y autorizó la contratación de Anrt»Luz, de Fernando Javier Anró Núñez, por un monto
total de Stl 11.240

Comuniquese lo resuello a : La Dirección General de RIIFF. La Sccretaria dc
f)esarrollo Locai y Parlicipaciírn -v' al Contador General--

I{egistrese en el [,ibro dc Actas y Resoluciones del Municipio.-

ft-ev-?CEJAL

Ianló5 Berreto 37a-caneLones, Urusuay IeL: (+598) 1828 www-inconelones-gub.uy

'-.',1! 
§'?'!iÍ l"lii. .'"



i

ú

l:.t n? La re:i
7

Resolución N' 40/ 2019 Acfa No 009/ 2019

Tala, 13 de marzo 2019

VISTO: Lo establecido en la ley 19.272 e¡ su a{ículo 12.- "Son atribuciones de los Municipios"
nume¡al 3 "Ordenar gastos o inversiones de co¡rfomridad con ios establecido en el presupriesto
quinquenal o en ias respectivas modificacioncs presupucstalcs I cn cl rcspcctivo plan financie¡o. asi

como cn 1as disposiciones vigentes'.-

CONSIDER-{NDO l: Quc la Ampiiación P¡esupuestal. establece los montos anüales destinados
par¿ esle lvfunicipio ) le asigna el programa 1.27.^

CONSIDERANDO llr Que se han recibido las partidas correspondientes. tanto dei Gobierno
Nacional. cc¡mo del Gobiemo Depanamental.-

CONSIDERANDO III: La nola presenlada por cl señor Iván Quintana embajador dc migración por
"Pro_lecto Rompiendo Fronte.as''. quien es pafte del programa "Jóvenes Enrbaiadorcs". el cual está
Iinanciado por la Embajada de Estados Unidos ) desaÍollado por 

^migos 
de las Américas con apoyo

DESEM Ji¡e[es Emprendedorcs. en la cual solicita al Municipio: apo)o- ii¡anciación. contacto con
]a Intendencia "\ dil'usión..-

ATENTo: a lo preccdentcmente expuesto el Concejo del Municipio de-fala.-

RESULEVE:

I) Autorizar al Alcalde a reaiizar una donación de $LI 7.500 mensuales durante cuatro meses
a paftir del mes dc abrjl del co¡riente. para coiabora¡ con la difi¡sión del prcyecto en el
cspacio contratado eD el Canal dc Ia Regirin.-

Comuniquese lo resuelto a : Ia Secretaria de Desarrollo Local l Participación ) al
Cortado¡ General.-

Iicgístresc en el Libro de Actas 1- Rcsoluciones del Municipio.-

),^ Í'b/>
! ,. ^- 1*r^5'*

iJh*b .,
( irl, "-

¿'*ri§:j¿..iu,

*-TY'i',^to;t'.''*" 
'"'-
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Gobíerna dc
Cqrelanss

Resolucién N' 41l 2019 Acta No 009/ 2019

Tala 13 de marzo 2019

vISTOi I-¡ [ola de vecinos de Arenalcs v zonas adyacentes. dondc solicitan denominar con el
nombre de Juan Álgei Curbclo al carnino nre¡orrclo .le ruta 7 km 70.500 a l¡ ruta 8l denomina<jo con
el nirmero 031a. Y 03lb.-

CONSIDEIIANDO I: Que cste Municipio se e¡cuentra abocado a la realización de Obras Sociales
en la Localidad.-

ATENTO: a lo precedenternente expuesto el Concejo del Nlunicipio de'lala.-

REST]I-EVI':

I) Aprobar la solicitud planteada po¡ los vecinos de Arenales y zonas adr-accDtes. refrente a
denominar cor el noorb¡e de )uan Ángel Curbelo al .r,rino rne.iuirdo de ¡uta 7 km
70.500 a la ruta 8I denoninado con el llún1ero0]Ia.y031b.-

II) Solicitar a Ia Dirccción Cral. De Tránsito. Ingenieria dc'liánsito considere la posibiliclad
de la nueva dcnominació11. en el Plan que lienc este año esa I)irección_

III) Comuníquese de 1¿ prescnte resolución a ios vecinos de r\renalcs y zoüas advacentes- a la
Dirctcion Cr¿1. dc lrán.ilo. lngcnicfla d( lr¡rrsit,'. ¡ln S(ctrtrnd (iral . ir la Ui¡eeriun
de Gobie¡nos Locales. a Ia.lunta Departamental y a las dcmás olicinas que correspondan.

L,* fu4-
1'nn lo}<i¡r(t
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