
.I

,*.,J

Acta Nt.! /2018

Tala, lade mayo de 2018

Resoluc¡ón No33bitolS

. V¡sto: Lo establecido en la ley 19272 en su artículo12.-,,Son atribuc¡ones de
los Mun¡c¡p¡os" numeral 3 ..Ordenar gastos o inversiones de conform¡dad con lo
establecido en el presupuesto quinquenal o en las respect¡vas modificaciones
presupuestales y en el respectivo plan f¡nanciero, así como en las
drspostc¡ones v¡gentes."

Considerando l: Que la Ampliac¡ón presupuesial, establece los montos
anuales establec¡dos para este Munic¡p¡o y le as¡gna el pro grama 1.27.

Considerando ll: Que se han recib¡do las part¡das conespond¡entes, tanto
del Gob¡erno Nacional, como det Gobiemo Dápartamental, ü" 

"rái"" "rr"n$93.791 del LiteralA y g 184.801 det Literat 8.. ..

Cons¡derando lll: La sol¡citud presentada por grupos de padres de la
Escuela No 139, ubicada en Ruta 12 km 90.S0d, de-nuástra loáiJrO, oona"
@munican que el 10 de jun¡o de 2O1g teal¡zara un benef¡c¡o en el CIub
wanderes, comenzando a la hora 10...por lo que sol¡citan ver la posib¡l¡dad de
colaboración del Mun¡c¡pio de Tala, para solventar parte Oe tos g;sG, para ta
ampl¡ficac¡ón..

Atento a lo precedentemente expuesto el Mun¡cipio de Tala.

Resuelve;

Autorizar al Alcalde a realizar una donación de $U 3.OOO para solventar parte
de los gastos, para la ampl¡f¡cación..

Clmuníquese lo resuelto a U decreüñá de Desarrollo Local y partic¡pación 
,al Contador General.

Regístrese en el L¡bro de Actas y Resoluciones del Municipio



Resoluc¡ón No 3,4 /2Or8 Acta No lO /2018

Tala, 23 de mayo 2018

Y:"P-._.:-::j-:?§:ldg_ ln t.u^r:y^ 7s2i2, en su artículol2.r,son arribuc¡ones
::r".*¡n::1gT.lumerar 3 "brde;a;'sáíi. J'¡;;"ii.á,;".% ;;'i"filil"Tcon Io estabrecido en er Dresur ¡ uE Lurrrurrlrrudo

mñ.t¡fi...i^ñ-- ^-^^,,^..^-.-,-- 
,ruesto quinquenal o en las respectivasmodif¡caciones presupuestaris v e rt5pEcLrvds

Á6 ra- ,¡,-^^-:-:_-- ..,._ n et respectivo plan f¡nanciero, así como
:l,S:",1:T-""j.lp TS Vi sentes.,,' y 

l o 
".t"-ír".ü, J'" 

";,'; ;r;;; i":': ::#;
::: ?"i:j:::: 9:l i,^." i* :" y g.* r s ióiiá" 

" 
i'; i"ü"! "i1",,,'"li,"L.i!

:::j::T.i1Í con ro estabrecido "" "t p.*rpr"li.'qii
'inanc¡ero, ast coro eT ,u, ¿i.por;i,o""r r,oátJ..,,

en et presupuesto quinquenal o en lasrespectivas modif caciones nré<r,ñ_--i^-^ ^^j - . _ _upuestales y en el respect¡vo olanrespect¡vo plan

Cons¡derando I: eue los Daoos real¡zados en planilla adjunta, cumplencon lo establecido por este t{úniéipio.

Considerando rI: eue los
Resolución No 103/2017, Acta ^refer¡oos 

gastos f.teron comprorretidos por
NU Ja, del 29 de diciembre 2107.

a lo precedentemente expuesto el Municipio de Tala.

d:^n?*:: e inv-ersiones correspondiente al período
_r9 de tebrero 2018, comprometidos por Resoluc¡ón38, del 29 de dic¡embre 2017, a imputarse en et

,Comuníquese io resuelto a: La Dirección General de RRFF, La Secretaríade Desarrolro Locat y pdruic¡pac;ón, y al Contador General.

Regístrese en el L¡bro de Actas y Resoluciones del Municipio
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Resuelvet

Aprobar la rend¡c¡ón
desde el 20 de enero al
No 103/2017, Acta No
Ejercicio 2017.
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Resoluc¡ón No 35 /2018 Acta No jo / 2OLA

Tala, 23 de mayo 2018

V¡sto: Lo establec¡do en la ley !9272 en su artículo 12.r.Son atr¡buciones de
los Munic¡p¡os" numeral 3 "Ordenar gastos o invers¡ones de conformidad con lo
establec¡do en el presupuesto quinquenal o en las respect¡vas modificaciones
presupuestales y en el respectivo plan financ¡ero, así como en las disposic¡ones
vigentes."

Considerando I: Que la Ampl¡ación presupuestal de la Intendenc¡a de
Canelones, def¡ne los montos anuales establec¡dos para este Mun¡c¡pio y le
as¡gna el programa t27 .

. 
Cons¡derando rI! Que se han recib¡do las partidas correspondientes al mes

de abril 2018, tanto del Gob¡erno Nac¡onal, como del Gobierno Departamental.
LiteralesAyB30o/oyC.

Atento: a lo precedentemente expuesto el Munic¡pio de Tala.

Resuelve:

Autorizar a real¡zar pagos de hasta gU 419.000, por el período del Fondo de
Incentivo para la Gestión Municipal correspond¡ente desde el ZO de mayo 2O1gal 19 de junio 2018, a los efectos de atender las neces¡dades de
funcionam¡ento y Proyectos del Mun¡c¡pio. según los rubros y montos que
fueran necesarios y que se detallaran en la Resoluc¡ón de Rend¡cion del
mismo.



coñbu!tiblé5 derivados del

atérialés de @nstl1dión
Predu.tos bás¡.c de h¡eñY a.eú

bás¡.os nEtál¡Grofe@s

néÉñieitas renoreÉ

Artí@lG Y á@$rios el€.tri@s

Artí@lGdé a..eerios dé ¡nfomit16

de inmuebles e i¡stalá.iones

dete¡efonía y s¡m¡láEs

de equipos élé.t lG de u$ doñésti@

d. tutiliário d¿ of i.iná

¡ñstalá.iones de tEnsm¡sión y distribú.ióñ

Comuníquese lo resuelto a: La Direcc¡ón General de RRFF, L"a Secretaría de

Desarrollo Local y Participac¡On, y at Co-riaaor General.

Regístrese en el L¡bro de Actas y Resoluciones del Municipio.
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Resolución 35/ 2018 Mayo 24 de 2018

MUNICIPIO DE TALA

VISTO: la nota presentada por el Concejal Edinson Aldao, en referencia al Exped¡ente No
2018-81-1060-00012, donde sol¡cita se retome el tema contenido en el exped¡ente de
referencia, tratándose de apertura de calle.. La m¡sma cuenta con terraplén y cuneta,
donde faltaría mater¡al, tosca y algunos caños, para un¡r la ruta 12 con la paralela que
corre de este a oeste distante 50 metros..

RESULTANDO:|)que la solic¡tud planteada es de gran ¡mportanc¡a para los vecinos del
lugar, ya que ha s¡do sol¡c¡tada en varias oportunidades.

CONSIDERANDO:I) que este Mun¡cipio no tiene objeción alguna para que se estud¡e lo
planteado..

ATENTO a lo precedentemente expuesto

El Concejo Mun¡cipal de Tala

RESUELVE

Aprobar la nota presentada por el Concejal Edinson Aldao, en
referenc¡a al Expediente No 2018-8'1-1060-00012, donde sol¡c¡ta se
retome el tema contenido en el exped¡ente de referenc¡a, tratándose de
apertura de calle.. La m¡sma cuenta con terraplén y cuneta, donde
faltaría material, toscá y aigBnos caños, para unir la ruta 12 con la
paralela que corre de este a oeste distante 50 metros..

Sol¡citar a la D¡recc¡ón Gral de Obra considere la pos¡bilidad de dar
tramite a lo planteado.

Comuníquese de la presente resoluc¡ón, a la Direcc¡ón Gral de Obra, a
la D¡rección Gra¡ de Gestión Territorial, a ¡a Secrétaria de Desarrollo
Local y Partic¡pación, y a las demás ofic¡nas que correspondan..

l)

n)

m)

iRMA RODRIGUEZ
ALCALDESA

II,'IUN]CLP O DE IÁ'.

ADHEMAR RAVERA
CONCEJAL

MUNICIP O DE TALA

,,I!l]t)Illc AD9AiTAIIEI,IIALDE I¡l1:iOI]Ii
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Resolución3T / 2018

MUNICIPIO DE TALA

Mayo 24 de 2018

VISTO: la nota presentada por el Conceial Edinson Aldao, donde solicita la construcc¡ón

;;r; ;"il;iJ; ia ciuoád de Tala óonde d¡cho provecto permitirá genelar un lugar

""ou. o"tu el deporte V el esparc¡miento. Sol¡c¡tar se estud¡e la posibilidad de la

;;;;ir 
":"ó; 

en et iramo desde oficial 2, pot ruta1z rumbo a san Ramón' en un tramo

comprenaiao de 23OO metros y pasando por el viejo puente sobre arroyo Macana y.a Ia

áéiáLr',á, áu"rt" 15 metros d;l eje de la ruta, con la colocación de luminar¡as en todo el

;;;, b;;;, baños quimicos, cómo así también un parque y un circu¡to saludable

RESULTANDO:|)que la sol¡c¡tud planteada es de gran ¡mportancia para toda la población

en gral..

CONSIDERANDO:I) que este Mun¡cip¡o no t¡ene objec¡ón alguna para que se estud¡e lo

planteado..

ATENTO a lo precedentemente expuesto

El Conce¡o Municipal de Tala

RESUELVE

ADrobar la sol¡citud presentada por el Concejal Edinson Aldao, donde

soiicita ta construcción de una ciclo via en la C¡udad de Tala Donde

á¡"to prov""to perritirá géñera, un lugar seguro para el deporte y el

ásoárcimiánto. éolicitar sáestudie la pos¡bilidad de la construcción en el

tramo desde oficial 2, por ruta12 rumbo a San Ramón, en un tramo

comprendido de 23oO metros y pasando por el viejo.puente sobre arroyo

Macana y a la derecha, distante 15 metros del eje de la ruta' .con la

colocación de luminarias en todo el lramo, bancos, baños químicos'

como asítambién un parque y un c¡rcu¡to saludable '

Solicitar a la Direcc¡ón Grat de Obra considere la posibil¡dad de dar

tramite a lo planteado.
ID

rrr Comuniouese de la presente resolución, a la Direcc¡ón General de

&;; ; l; Dirección G;al de Tránsito, a la Secretar¡a de Desarrollo Local

tr,{s¡tx'-.2,,//-z
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Resolución3& / 2018 24 de mayo de 2018

MUNICIPIO DE TALA

VISTO: el Expediente 20'17-81-1270-00020, donde a través del mismo la Div¡s¡ón Ferias
solicito la regularizac¡ón de la Feria Local ub¡cada en la calle 25 de agosto, entre Santiago
Borrazas y Avda Art¡gas, donde la m¡sma se ¡leva a cabo los días martes en el horar¡o de
07 a 13 hs, donde se adjunta tamb¡én l¡stado de feriantes autorizando el m¡smo...

RESULTANDO:I) que la sol¡citud planteada se de gran ¡mportanc¡a para todos los
feriantes.

CONSIDERANDO:I) que este Munic¡p¡o se encuentra abocado a la real¡zac¡ón de la
regular¡zación de la Fer¡a Local..

ATENTO a lo precedentemente expuesto

El Concejo Mun¡cipal de Tala

RESUELVE

Aprobar la Fer¡a Local ubicada en la calle 25 de agosto, entre Santiago
Borrazas y Avda Artigas, donde la m¡sma se lleva a cabo ¡os días martes
en el horar¡o de 07 a 13 hs, donde se adjunta también l¡stado de feriantes
autorizando el m¡smo...

Sol¡citar a la D¡vis¡ón Ferias, la regular¡zación de la misma.

Comuníquese de la presente resoluc¡ón, a la D¡visión Fer¡as, a la
Secretar¡a de Desanollo Local y Part¡c¡pac¡ón, y las demás of¡cinas que
correspondan.

D

II)

rIl)

co,iaE.r3 -



24 de mayo de 2018
Resolución 39i 20'18

MUNICIPIO DE TALA

VISTO: el Expediente 2017-81-127!-00021' donde a través del m¡smo la Divis¡ón Ferias

sol¡cito la regularización de la t"'" ioü 'ii"J' 
én ra carte zs ae agosto entre Sant¡ago

Borrazas y Avda Artlg"", oonoe ru.;Éñ" i-" lru'á 
" "'oo 

ro" dlas viemes en el horario de

07 a 13 hs, donde se ao¡unta tamorán-titüáá á" tetlant"" 
"utorizando 

el m¡smo '

RESULTANDO:I)quelasolic¡tudplanteadasedegranimportanciaparatodoslos
feriantes.

CoNSIDERANDo:|) que este Municipio se encuentra abocado a la realizac¡ón de la

regularización de la Feria Local '

ATENTO a lo precedentemente expuesto

El Conceio llrlun¡ciPal de Tála

RESUELVE

Aorobar la Feria Local ubicada en la calle 25 de agosto' entre Santiago

RÁrrrr.s v Avda Artigas, donde la misma se lleva a cabo los'dias

i:"'"ÍJ:" á táliiá'iliói ;i3 hs' donde se adjunta también l¡stado de

feriantes autorizando el rri§mo '

Solic¡tar a la Div¡s¡ón Ferias, la regular¡zación de la misma'

comuniouese de la presente resolución' a la Div¡sión Fe'rias' a- la

E:l''i#l#;;"d;riárrá L""'r v Participación' v las demás oficinas que

corresPondan.

u)

fu)

pll**'¡"'"u
I -,,'r'¿t"

ADHEMAR 
Hnv-"

^'u#,*t'iilo'l'if 

iu'il;'"u "



Iución No 40 /2018 Acta N'll /2018

Tala, 24 de mayo de 2018
comuna
canaria

Nalivista "El Tala", donde el g de jun¡io de 2018, en las i18, instalac¡ones del local

3:l^9.::lj: 
s::i"tgrata, esián abocado" 

" 
a áiz""LláiiE"ór"r*" v o.

5:::::1,:^j"^ ^11,1_::"-,g"l9T,n"ao. 
¡ose Áronso 

- 
v 
-1ár"J"ti'V.i,,

::TP:^??:d" soticitan ra cotaboración ¿"i rr,ir"¡i,pi" i,rá'li üs" d""'"i;ampl¡ficación.

Tomás Berret¿ 370 - C¿netones - UruouavTe 1598r2 r828

,-Visto:. Lo.establecido- en la ley 19212 en su artículol2._,,Son atr¡buciones deros Munrcrpros' numerar 3 "ordenar gastos o inversiones de conform¡dad con ro
::gbl9c¡dg en et presupuesto quinquenat o 

"n 
ru" ,eip"ciir"" roáñi""¡on""presupuestales y.en.. el respect¡vo plan financieá, asi como 

- 
en laso¡spostctones v¡gentes.',

--C9ls¡deTal9o. 
t: eue la Ampliación presupuestal, estab¡ece los montosanuares estabtec¡dos para este Mun¡c¡pio y le asigna el pro grama 1.22.

. 
Cons¡derando ll; eue se han recibido las part¡das conespondientes, tantodet cobiemo Nacionar, como der eooterno oeiartáÁá"iái, l"Járáiá"'irr* S212.881, ( literatA g 88.021 y tirerat B ( 30%) $'124.Só0i.. ' - --- -- -

- _Considerando llt: La sol¡citud de integrantes de la Com¡sión de la Sociedad

Atento a lo precedentemente expuesto el Mun¡cipio de Tala.

Resuelve:

Auto_llzar al Alcalde a real¡zar una Donación de $U 3.000, pala el pago de laamplificac¡ón.

Comunlquese lo resuelto a la Secrqtqda de Desarrollo Locál y part¡c¡pac¡ón yal Contador General.

Regístrese en el L¡bro de Aclas y Resoluc¡ones del Munic¡p¡o

CONCEJI\L

Comuna Canaria

e-mai Janeióne§eeiEliñá@iñ-canetones g ub. uy

-.á"r.. (8oo


