
VISTO: t) et primet encúentrc de a eúsño que se real¡za en casúpa et d¡a t s de actubrc del
car¡ente año, don.¡e coñpeürán los Mun¡c¡pio de Tata, San Jacinto, Fray t¡arcos y Casupa

RESULTANOOID de sran imporlanca coaborar@n esteripo deeñcueñtro que une á varias
ocalidades en elete de ta ruta 7

_CON§IDERANDO X) ¡oexpueBto y a tás dispos¡c¡ones conten¡das éñ tá Ley 19.272
C.pitulo lV -Articulo l3 - Nrat.l

ELIIITUNICIPIO DE TALA

RESUELVE:
1)- Por lo ani.dome¡to expuesiol
'Car os Javier Capobianco Martínez'
( Votación 5 / 5 afimár va )

fata, 18 de oc¡ubré dé 2022

NRO, 27012022 - ACTA Nro. 33/2022

Esle Concelo autorza etsasio detrastado atooveedor
RUT 0701'74300 ¿ po. jl aon¡o de t^asld $ 4 5OO OO

RESOLUCTó

2)- Regíslrese an ¡os archivos
Localy P¡rt¡cipación .

L$-fftf5pr.e¿
ALCALDL

e¡ la Secrelar¡á dé D8árrolló

cAtllEJr
CONCEJAL

CÓNCEJAL
[¡ uFlptütqñ¡€EcAL

r[li!r:!¡a::]i! 1.1r.¡:.1:.

o



Vtsfo: t) ta creacióñ par el Mun¡cíp¡o .te Íata .tet pt .to Can¡oera rutal 2023 para nuesna

rata, 18 cte octubt .le 2022

NRO.27ll2022 - ACTA N6. 312022RESOLUCIóN

RESULTANDOTII)la imponancia qL,etiene la Caminera Ruralpara la zoná deTala y Bolivarya que
coniamos cor la mayor enens óñ de iodo Cáne ones

CONSIDERANDO ll) lo expuesto y a la8 dÉposiciones contenidasen la Léy'19.272
Cápitulo lv -Articulo 13 - Nral.l

ELMUNICIPIO DE TALA

RESUELVE:
1) Por lo anté¡¡ormente expuesto I Esle Conceto aprueba e plá¡ de Cam nerá Rural2023, por!n
lola de 164,350 kr¡ para la zona de Tala y Bolivar ( Voracióñ 5 / 5 atirñaiiva )

2) Rsg¡stre§een lGarchivos dé R.soluc¡ones d€l M!nlcipio, Secréráriá dé Desarrollo

ARDO PEEEZ
ALC AL D'

:J

coNc



fala, 1a da octub¡e de 2022

NRo. 27212022 - ACTA Nro. 33/2022RESOLUCION

2) R.g¡str.se en losarch¡vG dé R.
Local y Participación.

V¡S¡O: t) real¡zar Cabilda para reunir a las vec¡nos de lotla ]a ¡ocalilatl de Tala y Bal¡var v ver las
neces¡dades planteadas para de esla t'orúa dat ñayat solución a la prob¡emát¡ca v neces¡dades
qúe la pob¡ac¡ón planlee

RE§ULTANDOII) la mporiancia que I ene. eslas nstanc as de inlercambios con los ve.inos

CONSIDERANOO ll) lo exPuesto y a las dbpos¡c¡ones conten¡das én la Lev 19 272
Capitulo lV -Art¡culo l3 - Nral.,

EL MUNICIPIO DE TALA

RESUELVE:
Por lo antoriorm€nle ¿xpuesto: Este Concejo resuelve rea zar elcabildo en c ub socalv
Depodivo Manganga. ubicado en Rula 12 km 89 ( hacia Mlnasa 2 km por@relera vec nala la

derechá desde fala) el d iá Og de novlembre del corriente á la hoÉ 20:00 ( Votación 5 / 5

afrmativa )

del Municipioy Sécreteria de Desárollo

É dlFdú0F¡ n ez
ALCALDE

,rr,",rióiiil 
,

INSONALDAO



Íala, 18 de octubrc de 2022

ñRO. 27312022 - ACTA Nro. 33/2022

vlsfo: l) qúe en la Laca¡dad de Tala se esta rcgubnzanda la nanenclatuñ de las ca es que eslák
s¡n la ca¡tele á cotrespond¡enle y a salb¡tud de dat noñbres pot pane de las vec¡hós es necesar¡a
la canprc de caneles y cañas paa su calacac¡ón -

RESULTANDOII) a imporlanca de resolvere visto de la presenle resolúcón

CONSIDERANDO ll) lo épuesto y a las disposiciones conienidas en la Léy 1 9.272
Capitulo lV -Articulo 13 - Nral.1

ELMUNICIPIO OE TALA

RESUELVE:
Porlo ant6riorménté éxpueslor Esie Concejo aulorizá elgaslo porcomprade @nebsy caños

para la nomenclatura de la ciudad álproveedor ' PERFICIO S A'por un monlo de hasta $ 25 000
(Volación 4/4arrmaliva)

2) Regislreseen los archivos de Resolucion€s delirunicipio y Sécretaria de Oesarrollo
Localy Párticipación.

Firmá CONCEJAL

ONALTT '



RESOLUCIÓN

fab, 1A de oc¡ubre .!e 2022

NRO.2742O22 - ACÍA Nrc. 3312022

VISTO: )¡ota reclblda porComsón de os Complejos Habitaciona es de |NVEA14y BNUA28 en
fóma conjunta soicianiramiie¡ anle quien corcsponda a construccón de una nlevafosa séptica,
liñpeza de la pilela de oxldació¡ con compos¡ción de sus bodes y a recomposición de a linea de
veiado delagla tráláda a punto masálejádo, para lo cra se construirá on pozo impermeable

RESULTANDO:l!) la r¡portancia dedartramite e vslode la presenle resolucón

CONSIDERANDO lD oexpuesloya as disposiciones conten das en la Ley 15.272
Capit! o lV-Ancülo 13- Nrall

EL i]lUNIC PIO DF TAIA

Por o añleriorñe¡te expueslo: Este Co¡cejo loma conocimiento y so icilá á esta Sedetár a de
tam te ante qu en coresponda para dar c! mp mienio con lo sol c tado por os Complejos
Habitacionaes de lNVEAl4 y BHUA28, apoyando e [4un]cplocon alogisllcayeldesll¡olnalde
os .estos vegeta es que se extfa gan ( vóraclón 4 t 4 afrñativa )

2) Registrese en lós ár.hivos
Localy Participación .

de Resouciones delMunicipioy Sedetária de DesaÍiolo

LoNcc

PEREZ
ALCALDE

EOINSON ALDAO
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RESOLUC¡ó

tata, 1t de octubre de m22

NRO, 27512022 - ACTA Nro. 33/2022

VISTO: l) nola recibida por Comisión de ta antiqua Cede de Centró Sociatso icitá.do ta
coaboración con fo@s de tuminacón para elrecámbio de tos msmos

RESULTANOOII) lo mpo¡iantequees recambiarla iuminación de aCededet Centro Sociatde
nuesta Loca idad de Tala

CONSIDERANDO ll) lo e¡púecto v a tac oispos c oñpc .o1le1d¿s Fn ¿ Ley 1 9 2?/
Cap ulo lV Articu o 13 - Nra 1

EL IUUNICIPIO DE TALA

RESUELVE:
Po lo anrpr o'rente eróues.o EstéCólcetoajtorT¿etg¿stopor.ompraoeanrcLosde
ru.r.d( ó1¿¡ p.oveedof Eerldroo. ¿ve.a1ro NJ.ec ANFot J7 por u1ñorro oF €sta
20:000 ( Volación 4 /4 afrmaiiva )

2) Regislrese en los arch vos de o y secrelaía de Desaúolo

Firma CONCEJAL

I ,r,rao" o,oo.

#fft¿rq*.
,rr,r¡,criói"4lL,
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fala, 18.1e octúbré c!é 2022

NRo.276¡2022 - ACf¡. Nró. 33/2022

VISIO: l) la emergencia climática que yá lenemos instálada en nuesra zo¡a debido a la faLta de
lluviasyvlendo la demanda devecl¡os queesián con falta deagua ( no para @nsumo humano) es
que este conc€jo ve a posibilidad de poder ayudar llevando agua a los que están akavesando lá
prcblemállca de lasequia. Páraello ell¡unicipio selieneque prcveer de herÉmienlas para dar
solución a la prcblemá¡ca @mprá¡do: a@plado cJ cislerna 2000lls U$o 5264 kilde lñcendio con
2 mangueras de25 melros con pico muhipropósilo U$D 639, motobomba U$D 466, tanque 4400lts
usD 3333 -

iiene podérdarsolucón á los producio€s que están
sedetalla en elvistode la presenle resolución

a las dlsposi. ones conten das en la Ley 19 272

RESO¿UCrófl

Firña CONCEJAL

ALCALOE

RESULTANDO:ll) la importancla que
atÉvesando por lá problemál ca que

CONSIDERANDO lt) o expueslo y
Capitu o lV Artculo 13 Nral.1

EL MUNICIPIO DE TALA

RESUELVEI
Por lo ánlerormenle expuesto:Esle Conóejo autorzá elgasio por concepto de as sisuienle§
hetramientas: acop ado cJ cislerna 2000lls U$D 5264, ktde incendio con 2 nranguerás de 25
metros con pi@ multpfopós io u$D 639, motobomba u$D 466, ra¡que 4400lls u$D 3333 -
porurasumadehastaU$D9800álproveedor'MetaúrscaJHartwich'(Voiación4/4afrñaliva

)

2) Regfsirese en los archvos de ResolJcores de [¡u. cpo y Sec'eta,É de DeEa4olo

DINSON ALDAO

\:\ riJlri{a.r tr j!; _

LCALDEffi*



Tala, 18 de octubré ct 2022

NRO.27712022 - AC.||A Nto. 3312022

VISÍO: l) nola prcsenlada por el D rector de Liceo deTálá, Rodolfo Cameto, solcitando
colaboración con amp ifcación y el pÉstamo de plaza de Depodes Bebel Casas' para la 2a
jomada de a aclivldad organzada porgrupode esludiántes, docentesy adulios mayores que
co¡foma e proyecto " Vincu ando generaciones' a desarrollarse el dla 19 de noviembre del
coriente io¡nada de emprcndedorcs ( estudlantes y e!rcsados)

RESU LTAN DOll) a lmportancia de dár iram te al vislo de a prese¡te resolució¡

CONSIDERANDO ll) lo expuesto y a las disposiciones conten dás en la Ley 1 9 272
Capii! o lV Artculo 13 Nral.1

EL MUNICIPIO DE TALA

RESUELVE:
Por lo anteriormente expué.to: Esle Concejo autorza elgaslo por @ncepio de amplficación al

proveedor Acquimicos por un monto de hasta $ 1 5 000 y a aulorización del uso de la plaza de
Deporles" BebelCásas'para la áctividad p¡ogramada (Voiacón 5/5 afrnralva )

RESOLUCIÓN

CONCEJAL
BrrñEoon6}q)a L

ALCALDE

2) RegÍslrese en Los archivos de Reso uciones.deli¡unicipio v Se.El8rÉ de Desarollo

ALiCIACAIIIEJO
CONCEJAL

ED NSONALDAO

r'arl:r'r'::,: rii::i"; i;.
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RESUELVE:
Por o anierionñente expuesto: Esie cor@jo auiorizá elgasto por conceplo desobrecuch¡lla
baldq 214l36x y pala cunelera al proveedor 'TORNO¡¡ETAL' por un importes de hasta $
501000 00 ( Votación 4l4afrnaliua)

Resoluciones del l¡Lrnicrpio y

fa/€, 18 de oc¡ubrc ete2o22

ACf Nr6 33/2022

secretária de DesarroLlo

RESOLUdó¡¡

VISTO: l) á óomprá de maq uina rekoescarbadora y viendo a imporianc a q ue seriá q ue para los
tabajos a reál zár contar con una sobrecuchilla baldé 214l3cx y paa cunetera, solcitando
presupueslo aToRNOMETALpór !¡ impones de $ 23 231,52

RESULTANDOÍI) la r¡portanciá que t ene ás Ésar mas heramie¡tas á a relroescabadora para
obiener os melores resutados e¡ los lrabalós á reálizár

CONSIDERANDO ll) lo expuesio y a las disposiciones conte.idas en la Ley 1 I 272
Capilulo lV-ArdcuLo 13 - Nra 1

EL MUNICIPIO DE TALA

2) Reglstrcse en os árchlvosde
Local y Participación

Wí+z
dE¡¡r



RESOLUCIóN

Tata, 10 deoctubre de 2022

NRO.27gl2022 " ACIA N¡o. 33t2022

conocimienro de o soticilado y altoriza
consdera una áctividad muy importanie

VISIO: l),noL¿ Desecadé aor 
^,¿/UM 

p¡oojclolc sorLraroo pdrd d ádividad dÉt vErnes JO0e!,c'-érb?¡ló @ rÉne dio p¿,¿ p.ovpcEr a rooo pLbrco er ,d o,a7á de luejfá cijdad eoo.urenrát p rn rvFr ¡d¿s col ca.rá!¿r de to. Bd.r o{ e m sao dura Jr o§ .20 
mmrtos

td fesiá mds poóu¿.qLe.Lr'o a Écra Crjdad po. aaq oe 20 dios,aoema> sof rlar tá.óosbiid¿d det.é1e de ca teanqas er ra esqura úr ta,a,e 25 deaqoqopafá pooef de esrá forma !ná cofedá p oyeccÉn

R:SU-LTAX DOJ 
' 
.e, ñr') ¡Foononte oo¡ e.p¿es,o ¿t nsto d- t¿ o,esenté rcsou, ñn,a qüa esaqo tnpatlante pañ núejt.¿ sociedatj

:91§19:f^199'1) ro expuesro y a rás dEposiciones coñténidás en ra Ley 1e.272
uaplruro rv-Art¡cuto 13 Nr.t.1

ELMUNICIPIO DE TALA

RESUELVE:
1)- Por ¡o ent6riormente expue3tor Este Con.Fio ton a
todo lo pra¡teaoo por 

^,4¿¡lK4' 
prodLc[ors v;oue,e

oá'a a sociedad en qelefát I voEc óo 5 / 5 jf mát.vá r

2) Régístr*é en lor archivo. de R$otuc¡oneÉ-de¡ Munic¡pio,6n tá S@rétária d6 O6sáro ó
Locer y Par¡cipáción . (-7'-----¿r' 'v§{1!

ffñ.rz ua{qk,cé'?E?ÉzEJAI aLcALDc 'l,;nráci[§f,g*.^,r'i; o oe ro' 
^



Tala, 1a cte octubte .te 2022

NRO.280/2022 - ACTA t'¡ro. 33/2022

l¿SIOj r,rá ¡ora desefárld po-etS LoturA.o¿o r,tua,detcdrpo paorón \ o 9279, tdccroroG es u rzdoá po' slé A¡ulicipio oe I¿ a prrá etoe.e¿ho oe rés ojor vegeta es trarrrF r c adopor er e,pedrerte N o 2022_8 l-i270-000:17

RESIJLTANDO:l¡, /á rFpoa¿4c.¿ oLe riat,e péra et Mün,.,pto oe contatcón esLe.¿mDo óáñoe@. ta oé \,ógetatAs ,a qF se encuelrd a ooco\ \m cte t¿..uctao sie1¿o p¿ra ]a Lo¿¿\dad deg@n necesñad contat con ún predb ast

CONSIOERANDO ¡t) to expuésto y a tá3 d¡sposicion6s conteñidas én t5 Ley ,t9.272
Capiru¡o lV-Articuto 13 - Nrát.1

EL MUNICIPIO DE TALA

RESUELVE:
I )- Pú Io anioriomenG *pu*to: Fne Co.cerc to. a coro¿ir elto de ,a 1ola Dreserr¿oá oo¡ ér¡rEorrsoraloaosobreétiamneirrc,rooeleteroedreltÉN"2022-8r.270-ooo37 

oado ta
ene o¿.¿ lrar loc desechos !ege.¿ es qLe sater y esro,.evá á tereruna I rdád r¡rp'á ó.rd etber efr¿ro, oE. esr¿. de róoos I V¿€cron J/ 3 at.rm;rivr ,

2)Résistr*eon ro3archtvc de Resorucion6 det unicipio,
Local y Partic¡páción. a- ?-..-.-- --

RESOLUC¡óN

CEJ

en l¡ Sécrétá¡¡a d€ Desarro o

ÜÁRfuBT9Fii,L

,,^i"",li8i,J,:.;

Fi.má CONCEJAL

oñESaL


