
RESOLUCIóN

rab, 18 de octubre de 2022

NRO.263/2022 - ACTA Nrc. 33p022

RESULTANOOIT) rá tmpotan cia de dat tranite at v¡sta de ta prc@nte resotuc¡ón

VISÍO:_, nata presentada pot @ñ¡sióh Ratd Clúb Nac¡onat de Ialá, q@ v¡ene reat¡zando et Ra¡dl1ñtca lecFñoo 1¿l¿ Le\ A4da y P¿s,a. qu,ene, pot c] depotl oúe reali7 ¿n sahL an meñññicnr.
oó ruestas tut¿s naaandt* Rú,o Ruta t2, h¿u¿ san R¿ñón) e4tb tó, /8 / \ñ98 R;b 63entrc tas rño t \ñ 6 Adeña,Duéoa1 dó¡a¡ 1oo tñ dp banqu4ade.ada lado , 4as ¡Fti@n;n
Dóco nas ta .añcte¡d Da,d podct cann4Lo¡ can nrestrc dende

toma conocmie¡to soticitando a esia
Secrela¡a de Desarolo Locatv part¿D¿c,.n
(Volación 5 / 5arrmáriv:r

dgl luunic¡pio, en lá Secr€t ria do Desarrolo

EL IUUN¡CIPIO DE IALA

RESUELVE:
l)- Porlo antor¡orñent€ erpuesto: Esle coneió
secÉtariá ¡ealice e tr¿mrte corresoondiente ánré'r,
pa¡a que esre tramiie sea ptanleado á¡ie etfvTop

2) Reg¡3tres6 en tos árchivos
Localy Pert¡cipáción.

CONSIDERANDO ¡t) to exDUésüo v e
Cap¡lulo lV-Articuto 13 - Ñrát 1 _ laÉ disposic¡oneg cont nidas en tá Ley t9.222
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atu N! 33/r0ru

VrSrO: a nob prcsencda por Dlr¿diva dé c ubso.üly

1)-queen talnota se §óI.ná aPoYo

coils¡DERANDoT r)-que e @ncejó Múnicipal
re¿l ¿(ió.de esbupo dé.o ¿boÉciones.-

lll-oueel.on.eioáútoriza
pelot¿! paÉ dicho campeoñaró.

fára,13 d. odubE dcl2022

D¿portivo Mansañga ábocados al .ámpeoñato de

ecoñóñi.o pan solvenbr gástosdetfofeosypelotas

delala,coñsldeE de 3Gn Éleváncia apo}?rla

una doñá.ión de hasta 5 5o0o páÉ la.oñpm de foleos v

llD{ue de acuerdo a lo estabecidó ¿n losañculos 132 v 159 de Tocat, odeñañ'za77del

Iribuñalde cuentas y Proñurciáñiento Nr 20 d¿lco eCio de contadores E@noñÉtasv admlnistádo¡e§del

Uruguay¡ debeó rendirse cuenta5de cua qurer montoqué se entesue en lÓs tém n05Yoponunidadesque

a men.ióñada nom¿tva enab écé.-

AIENTOT a o expuelb, a lo prcv sto enlas normas ctadar, a lo prdisto eñ élTocAt, en elániculo 132, á lo

¿stabLecido eñ á of¡enanza 77 del fribun¿l de cÚ¿nbs v al Pfonunciamiento N' 20 del 
'olegio 

de

contadorés, E.onomistasyadñiiistÉdorcsde urÚgÚaY,

EI €ONCE]O MUNICIPAT DEfATA

rl Autornar e áp.'vó económico dé hasla 5 5mO páá soventar Sastos rela.onados con la

compG d¿ fófeos y pelota!

2) autoizar a la TesoÉla, a rcal¿r é pago ¡ererido ¿ la cuenta de

c.3 s8x 443 O en fepre$nb. ón de " club Manransá"
3) Elbenericiarió d¿berá rendncuenbsá este Cuerpó, de los fondos

á sÉ. rorce cordero reieÉ

eñtÉgados de ácúedo a a

4) Comúñiquese o resueto a: la Dirccclóñ G¿neÉlde RRft, L¿ s¿retaria dé Desafollo Lo'al

Pañicipa.ióñ y al Coñtadór c.nemL.
5) PeS¡re*crélr b'odc¡.te\rB"blur'otrdelVmi ipio

7) (vot¿(óny5ánfmati€)

qI¿E.DOÉEREZ

LDAO CAll,lEJi
ONCEJAL



RESOLUCIóN

Íab, 1A .!é octub¡e .!e 2022

NRO.265/2022 " ACÍA Nró. 33/2022

VISÍO: l) nola presentada par'M¿UM" Pmducl ons solicitando seá decarado de nterés
[4ú.]cipa aldocome¡tal PR I,IAVERIADAS con Carnavatde os BARRTOS'

RESULTANOO:rr) se¡ nuy impanan¡e declatat aldacunentalde ¡nteés Mun¡cipal

CONSIDERANDO ll) lo erpuésto y a tas disposicioñés contenidas en tá Léy 19.272
Capitulo lV - Articulo 13 - Nral,1

EL I!trUNICIPIO DE TALA

RESUELVE:
1)-Porlo ánter¡ormentG expueeto: Este Conceio resuetvedectaÉr de inierés ¡,,turicipal a
docume¡tal ' PRIMAVERIaDAS con Camavát de tos BARR os' ( volación 5 / 5 af rmativa )

2) Régíslrese en los arch¡vos de Resotuciones detiitunicip¡o, en ta Sacr€tadá de De3aro[o

O PEREZ
LDE

AIPFt6
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Local y Part¡cipació¡ ,

ALDAO



fat¿, 1A de octubre .te 2022

NRO.266/2022 - ACfA Nro. 33/2022

wsfo:0 aata ppseal¿dé aór g.Lpo áf9o5/as oe FrJia Go?a e2 ¿oocdoo§ a féátil¿.ur a r.ofF-.árinala v dl¿l 01 
' 

oa.a bildár áooyo a t¿ caJs¿ oe Enhá Cor¿átez qLrel se ercLelr,¿
1¿ lsiiardo Lr lratárF1lo or @rogilo sotr m to e prec-aros oet a..o r¡ftb e. dos o rres
i1¡pedo,esde lr¿.siloparáe dia , oÉ d cierore dÉ .5 

Oo rrás á t8 OO y apoñ;Lo1ó-,.o

RESULTAN DOll) /á grá, ¡mp otlahcia que t¡ehe pa.ler colaborar con ta causa

-CONSIDERANDO 
ll) ¡oe¡puesto y a tas disposicionés conten¡des én t¡ Ley t9.272

Cápitulo lV -Articu¡o 13 - Nht.t

EL IIITUNICIP¡O OE TALA

RESUELVEI
'l)- Po¡ lo ánGriormente éxpuesto: Ese Cor@jo toad corociaello de á cals¿ so crardo a
esu sece'aria eal.p el Lran re ¿o.re:potFrle pa,a sot.¡ar tos tr soe.ro.es de Trdns o pára e¡ddIdpdcerfede 500lofasa l8oo oesoe etl\4llicipD se prpsEfá etarco ltáote
( Votáción 5 /5 alimauva )

RESOLUCIóN

¡TU NERQ qill||btJAL

2) Regislre.e en los archivos de Reso¡uc¡ones det
Local y Part¡cipac¡ón.

)
LEók§RbEFER

ALCALDE

€n la Secretaria de Dégárrollo

N ALOAO
illClAC¡\IIE

coÑcEJA'



VISÍO: I) nata presentada por Com s ón de Apoyo 'Cullura Talense solicilando se gesto¡e lo
pertireníe pá; que se tramilen os s s uieniei il;m pára e Fesl val ' EL FOGóN DEL V EJO

ilel'lc¡to' i ,"r1ir","" 
"n 

as rechas i7 y 1s de diciembre de cor enlé áño ILu¡rllNAC!ÓN DEL

PREDIO LU¡,¡INAC ÓN ESCENAR]O, ÁN4PLIF CACLÓN ESCENARIO, PANTALLA G]GANfE Y
ARTLSTAS DE LAINTENDENCIA

RESULTANOOiI) /a gár,imp onanc@ dar trcñile a lo sal¡c¡¡ádó pórComisió¡ de Apovo Cuturá

CONSIDERANDo ll) loéxpuesto y á las disPosicione§ coñten¡das en la Lév 19 272
capitulo lV -Articulo 13 Nral,l

ELÍIITUNICIPIO DE TALA

RESUELVE:
l)" Por lo ánGr¡orménte expuesto;Este Con@iotoma conocim enlo y soicila a ésla Secrelarla

r; ice eliamite corespoñdienie ante quen conesponda para lo solEitado por la Comisión
oBanizadora (Volaclón 5 /5 armativa )

Tata, 18 de octubre .te 2022

NRo. 2622022 - ACTA Nro, 33/2022

2) Resístre3e eñ tos archivos de
Local y Párticipacióñ.

Resoluciones del Municipio, en la §ecretaria dé Desarollo
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á CONCEJAL
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RESOLUCIóN NRO.268/2022 - AC-.A Nro.

fala, 18 de octubrc dé 2022

3312022

v,sroiI) nola recrbdá porpáriede Ce¡1io Social

INTERN¡CloNAL DE ARTES MARCIALES CIAM

2022 soLicitando colaboÉción de iÉslado

RESU LfANDOII) a importancia de coláborar con el cenlro SociaL fa a en el 20 encuentro

internacio¡al de Arles ¡,'larciales

CONSIDERANDO ll) lo éxpuésto v a las d¡sposiciones contenidas en la Lev 19 272

capiiulo lv -articulo 13 - Nral.'l

EL MUNICIPIO DE TALA

RESUELVEi
iiÉii"- "'."'".r*" " 

*uesto I Es.e co1@ro d J¡o.¿' e sd(ro por co¡' ppro de. rras'aoo ¿r

_-'^ ^^_^' ' t ' rn ñoÓto de l'asl¿ 5 15 Ooo oO va qLe a la a'ur¿ de año el qLe

:'ffi;i;".'::i;Ji;;; "Jri"-"' "i"v"'r"" """"'"-"rdor'ó 
siproo oo\iorÉ se'mavor rá

,.óláborácón oar¿ elevello q F organ'¿d e 'en'ru oo'a Talá ' vor¿Ló15 / 5 arrrrálva 
'

Tala o0anzadores de ? ENcUENTRO
ITRUGUAY 2022 desde el9 ¿ 15 de novLemoE/

2) Registresé €n lo3 archivos de R6olucioñ's del Municipio, en ¡a secret ria de Oesarrollo

Localy PaniciPación ,

LCALDE
LEONARDO PEREZ

ALCALOE

E
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RESOLUCIóN

Tata, 18 do octubre .E 2022

NRO. 269/2022 , ACTA N.o. 33/2022

y/Sroj,, se rotc É baádd oe tú¿ óá,¿ t¿ zor¿ de Cdmo,ro el DJéb o Bo,.vár pjepárdrdo et,Lo¿rpaz la te-oor¿dé eshvát oe .ro 
de drcieaóre dé, 2ó22 a, J r oe.¡¿rzo 2o2i

RESULTANDOTT¡) ia importanc¡a qle tiene de co¡tar con túz en e Cámpirg det puebto Botiva¡ .

,9?if,'3',,i1X3:j'l l::T::sto v a ras dispos¡c¡ones conteñidas en ra Lev 1e 272

EL ÍVIUNICIPIO OE TALA

RESUELVE:
1)- P-or ¡o.a¡te¡iormsre é¡puesto: Lsre Corce,o lorá (oroua é1lo y cot,r rrá a es.d Sec,eta,rdrearce errám¡te a¡re qu en coresoonda óárá nñ;é. -.os erp.enoeo,es quá qurer"" ;:,;,";iJ;;11;;,'"''
o'm¿uo 2021, vo-;L 01 i . , ¡,:; J,",' ' "e¿' a Óali¡ de ¡o de o( 

'erb'e der2022 á;3r

2) R€g¡str*é en tos archivos de
Local y Participación .

Resoluciones detMunicip¡o, éñ te secretá.ie de Desarro¡tó

ALCAIDE- -
LEONAROO PEREZ. aLCero¡ _'

CONCEJAL

lce.rei)"uY§,tsGi.btb¡¡ar

ONCEJA

AI{EJO

EÜIISON ALDAO


