
RESOLUCIóN

Íala,02 de agosto do2022

NRO, '196/2022 - ACÍA I,¡ró. 27¡2022

VrSrO- noia presenlada por [4aeslrá y Comisió¡ de la Escueta RuratN o20 ubicáda en etknr 87
de lá Rula 65 ( Tala) soicilando co aboración de una cocina yaque aque renian deio defunciorar

RESULTAN Doll) la mpo.h¡cia de co aborar con la Escuela N o 20 de km 87 de a Rula 65 en ra
comprá de la cocinaya quecomo Escuela Rurálcoci¡an desaylro v atmuezo pa¡a sus ¡iños

CONSIDERANDO ll) lo érpuesto y a las disposic¡onés contenidas en ta Léy 19.272
C¡pitulo lV-A.ticulo 13 - Nlal.1

EL MUNICIPIO DE TALA

RESUELVE:
Por lo .nteriormenté expue8to: este conceio aprueba e gasto por compra decocina Punklatpara
colaborarcon a Escuela RuErN.o 20 obicada en etkm 87 de ia Rura 65 ( Tata) po¡ un monto de
hasia $ 16.000 ál proveedor 'Sonido Digita " de ¡¡ar@to Bentancor ( Votaoiór 4 / 4 afrmativa )

2) Rogislr€séen los árch¡vo3 de R*otucion€s detfltuniciFio, secrotar¡a de Oesarro o
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RESOLUCIóN

fata, 02 de ¿gosto de 2022

NRO.'197/2022 - Ac'lA Nto. 27t2o22

WSIO- rá rcesdáo oe renér Ln garool p¿rá gué.da. tá €1o escá,b¿do.a oue esle l\¡unrciorocorpro p. er ma..o det proyeLto i nánc aoo por Opp " proyedo de tnve6ó¡ odÉ á ñe.ór; .e ág$,blde sdJo5. ersgelc,a ¿ti.át,c¿, desa[oto proorctvó detvJlicrpro op fata..
Presupuesios:PERFrcto S:A totat tVA incluido S 196.780.AGUJOR toratiVAii¡cluido $ 237.900
GANDOLFO toiállVAincutdo $ 240 OOO

RESULTANOO:l¡) lá ne@sdad de há.eretgátpón pára gua¡dar a maquina rel@,esóárbádórá

irunicipio, Secretariad6 Desarrolo

FEZ

-CONSIDERANDO 
¡t) to expuesto y a tas d¡.posic¡ones coñtenidas en ta Ley 19.272Cáoitulo lV -Articutó 13 - Nat r

EL I!/TUNICIPIO DE IALA

RESIIELVE:
Por lo ani.riorm.ñte €rpuesto: este Colce,o -oña conocr¡eñlo de os p, esuoLestos v ¿or ueb¿e sas¡o oorconruLúbr y márer,¿les de qapór Da.a gudrdar reto ec€r¡ado? dtprcvee;o.PERFIC¡O SrA rotat tVA r1c,L,oo oe t¡bt; g 2OO.OOO ( Votacrón 4 t 4 E¡ tñatiú^ ,

2) R€gístrese en lo3 árchivos d6 R6otucion6 dét
Localy Párticipácjón y Oeregádos detT bünatd
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VrSrO- que la camioneiá pertenecienie a este l\4unictpio tlego a tos lOmitkm siendo necesario et
serv c e corespondieñre.-

RESULTANDO:ll) la necesidad de realiza. elseryicie para su buen luncoñamientoy mantenimienlo

CONSIDERANOO ll) lo €xpueto y a tes d¡spc¡c¡ones conte.¡das en te L6y 1 9.272
Capitulo lV -Al¡culo 13 - Nral.l

EL MUNICIPIO DE TALA

RESUELVE:
Por lo antoriomeñte expueslo:eele colcqo apfueod etqásro pofsetuEÉ de ¡a c¿m,o4eu der
VulErpo v la nslalacrcr de lu(es at p¡oveedo' Mor er¿ yArqt-eniSR- TLCNTAUTO RU I
110118010011 porunmontodehasta g22000(Volación 4/4átrmativa )

rata,02 de ag@to <to 2(»2

NRO. 198/2022 - ACTA Nro, 272022

2) RégístfÉe.n losárchivG d6 Rosoh¡ciones d.t Muntcipjo, socretána de Desafollo
Localy Particlpac¡ón y Del.g.dos delTri9unat d€ Cuontas.
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MODETO RISOI.UüÓ'{ APOYO ECONóMrcO

vlsm: b nota prc*nt¿da pórerErupode"MUrERE5RURALEydeArenaes,etdta 27d¿lutió det 2022

1)queentánobsesrcbapoyoeconómicó0añsotvenlaraastosdetost¿re¡osdetdiadet

co 9DERrrr{DO:l) queel.on.eióMun.páldeTala,considéhdégranreteEnchapoy¿fra
real4.ión de ere npó de .orábo6ciones..

rr)-que er concejó ¿útofiza u.a dona.ióñ de hana 5 4300 paÉ cubr r sa5tos de adividad
de diá del nlño ¿n Arenales.

rrr)'qu¿ d. á.u€fdo¿ ro eslablecdó ¿n t6 adicu o5132 y 159 d¿trocai orde.anzá 77 dél
Trlbunalde cuentas y Pmnunciam¡ento N¿ 20 de Cotecio de coniadórér E.onomkras yAdminisr¿doresdet
Urquáy, debe¡á rend¡ñe.uenlas de cu¿lqut¿r mónro que se entrcgue éñ tostérminos yopofrúnid¿des que
h méñ.ion¿da nomativa drabt¿ce.

í comoo i¡tuf¡llc¡PAr DE TAra

1l Autofi4f elapoyo e.onóñco de h.sh 5 asoo pac sotvenbr garos retacionados.oñ tós
rereios d¿r dí¿ derniño

2) Aúto zar a la Tesoreria, a reálirar é paso relerido a t¿.uenra señora DeñÉ* stveÉ Cr
ss51163 ¿ er rcpres¿ñb. ón de as"MUJERESRURALISrdeArcnalés

l) Elbenelici¿rio debeé Éndú.uenr¿!a este cuérpo, d¿ 05 rondos ent¡egados de acuedo a á

¿) comuniquse lo reselto a: ta Dreccó. Gene6 de RRrr, ta Secreraria dé Deerolo rocty
Paruc paciónVá cónradorGeneEl.

AIEI'|To: ¿ lo erpuesto, a lo previsro én a5 noñas citádas, a tó previsto en etrocAF, en etarticu o 132, a ó
enabrecido en l¿ ordeñanza 77 de rflburat de cuenras y at pronunciamiento N. 20 de cotesio d¿
conGdoEr, EmnomÉtas y Administradores de¡ Urusuay

Iála, o¡ d. agóft 2022

Re3Érre5e en er r,bró de d(la5 y Reso ú¿ onér

LEONARDO PEREZ
ALCALDE li4&óe r¡1.

COÑCEJAL



RESOLUCIóN

fata,02 de ¿gosto do 2022

NRO.2OO2O22 - ACÍA Nrc- 27/2fj22

usro- nora iñ*rlá en expedienie N.o 2022-8i-1010 01912, donde et s. Arq. presidente de ¡/evlr,
JLal o¿bloDélgado. so[citá átGobrerro Deparrareñta t¿ donacon de,os pddrones U¡ba1os
238¿ y 2296 de la C udád oéTdrd oara vrabrt¿ar nLeüoq pdnes de vuéndd; va qué.ás ¡as ate.á5
de lieras de Mevú en 6ta locatidád no son sufcientes para ta demanda exisiéi¿

RESULTANOOTII) degran importánca ta ádqoisición de bienes inmuebtes paÉ evara cabo
nuevos plañes de viviendas ta¡ ñeesarias paÉ esta Localdad

EL II¡tI,,NICIPIO DE TALA

RESUELVE:
Por lo anleriorment6 érpuesto: ai€ Con@to toaa únocrlento oe to erpesáoo en ta rora
ad;unrá en aclraoón \o r det e¡oed,ente N o 2022 8t loro-o1912 do.de;tsrArq p,esdelréde
Mevn JL¿1P¿blo Delgdoo. soi¿rr¿ndo a,Oobsno Oepánarerta tá donalón de tós padrones
U¡banos 2384y2296 de a Ciudad de fata para viabitizar nuevos panesdevivendas
@nsde¡andoeste Con€o*rdesran iñportancia ta donación de bs mismos. teniendoen
cuenta a grán necesidad de vivienda que existe en noe§tÉ Locatidad. ( votác ón 4 / 4 áfrmativa )

_CON§IDERANOO ¡ll to expue.to y. tB dispos¡c¡on* contenidás en ta Ley ,t9.272
Cepiiulo ¡V -Artlculo 13- Nrát,1

2) Rogístrcse .n los erch¡vo. d. R..otuc¡on* det Muñ¡cipio, Socret¡r¡a do Des.r.ot¡o
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REsoLuclóN

Tah, 02.le ágos,o cte2022

NRO.2o1no22 - ACTA Nto, 2Uo22

WS rO- a rees oad que I e1e rá oñcrna oF NeL ropotis det Ceñe1ter o I oGt dp cortar @. Lockerspáfa guardelás pe'ierelcÉs persolales oreseñtándo tos srgL¡entes presupJés¡os MJebteriaH*z 
lr$o$* 

4 puelÁ por $ 1¿ 620 de 6 oLerr S zO 750. te¡reter a Ienandez Locke6

RESI.JLTANOOTt¡) impo¡tánté que tos iuncionarios
Pertenecias peEonales.

:91!_sl9:fal?g ,r.l ro elpuesto y a res dbpc¡c¡ones conGnidesén re L€y re.272cáprturo ¡v -articuto i3 -Nrát.i

EL MUNICIPIO OE fALA

RESUELVE:

l:l-9 :lpl,:3:1. "I0.,.:ro: 
esre colcero aJrolza e, sasio po, ,a coñpr¿ de Locrers 76, .o 

r

*#.];]:, 
*-- §:A bar¿ca Femandez po, úñ fonro de hasra $ 13 600 rvotác.or 4/¿

teñgas la comodidad para quardársus

CONCEJAL

2) Résisüésé on ¡o3 arch¡vG de Resotuciones del Mun¡cipio, Secrétar¡a dé o.sarrcIoLocal y Part¡cipación y Detegados dét

'z¡ttía' ]iARDO PEREZG(

OMERO
ffnr



REsoLUc/ó^/

tata, 02 «te agogto clo 2022

NRO, ZO2lrlO22 - AC.rA N¡o. 27DO22

I¿SIO-,rcra pesenta@ por Comisión de apoyooe¡ Ctub NáoonatBaDy Futbotde,á Crúd¿d deraa sorrc añdo cotaboÉ¿rón cor 180IarbJrgJesás pdrd d6t,iou @; nolvo de,dla oelniñóoué
se eár/aE e,20 de aoosroy se corpanilál enre tos r,ños de td rnst Jcrcn

RESULfANDO:ll) ta imporlanciá decotaboÉrcon tos niñosde ta ñencionada insliiución en su dla.

_CONSIDERANDO tt) to expuesto y a tas dÉpoEicionss conren¡das en ¡5 Ley t9.272C.pitulo lV - Articuto.t3 - NÉt.t

EL MUNICIPIO DE TALA

RESUELVE:
Por lo ánteriorñente expuesto: esle Co.ceJo áLtonza etq¿slo por ta corD.a de r80namDufgJesás páÉ @mpdlrent,e tos rrros de a insntucion po¡ rn ¿oslo ¿F hasra $ l5oo á,proveedor Silvána Dufour , Súper Usa , ( Volación 4 / 4 anrmativa )

2) Rés¡strese en ros archivos de Rssotuc¡oños det tu!ñicipio, Seorerária do D6sar6lo
Locály Párticipac¡ón y Dete$do3 det Tr¡bunatde cÍonG

ÁCEJ,'

CONCEJAL

ÁLIC A CAIIIEJO
CONCEJAL



Tala, 02 d. Agosto de 2t»2
RESOLUCTóN NRO. 203/2022

1)Msfo b @mú¡,ec óñ e invikc on Eib da p pade ds á uarp &ss. y 13 s¿deraia dé

Púb ié (uarF) .on ér obter vo dé poren

adámás de ePác rar y deiár eF. da

REsulraNoo:tt .ous desd,. er 2o1s o

Tlái3FGnciaA.livaáldé§de14pá

.*... 
" 
*",",;*.,"*,", 

""

lésUpánicipációñeñeslepianpiúp
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2) Resistr*e en los arch¡vos d. R€soluc¡ones der inunicipio, Secrctaía dé Dé§árollo
Localy Part¡cipación y Déléqado3 de

fal., 02 de agotlo cl. 2022

NRó- 2ot ¡7022 - AC¡A N¡o. 2712022

E

RESOLUCIÓN

YSrO- que el 14 de asosto se festeja el diá del niño, este Municipio quiere agasajar á los niños de
Tala y Bollvarcoñ Juegos inflabies paÉ su dive6ión ensu dia

RESULTANDOII) ia imponánciá de contratar iuesos lnflabes paÉ que puedan dive.tiBe y
inrercambiar comunic€cióñ enlre los niños de TaLa y BolÍvar

CONSIDERANOO ll) Io.xpu6to y a las dispos¡cioñB contenidas.n la Ley 19 272
capitulo lV -Articslo l3 - NÉl-l

EL IIIIUNICIPIO DE TALA

RESUELVE:
Por lo ánloriorñ.nt€ €xpuesto: esle con@jo autoiza elgaslo porconl¡atación dejuegos
inlables al proveedor, SlLoAN" de Da¡iel Febles por u. monto de hasta $ 20.000 ( Votación 4 / 4
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RESO¿UCrd/V

Tata, U.to agosto dé 2022

NRO.205r2022 - ACTA Nro. 2712022

VSrO- b.e@sdad de sustru¡ baoobds rcláser praza pnnc.patoe ruesr¿ Loca,id.d, se bJscápresupLeslos para a coTpra y v.sto que son bajoos;s de r Lchos áños r monot,t."" ;;;;, ;;ü"encueniÉn en ptaza eñ ercor¡ercio de ctáldia Danieta c"b.," Rt." p;;;;;;:ü;;;;;í;i;;,i-
RESULTANDO:tt¡ ser rponante o¡ra manteñer u1a pt¿zd Drotja er nueslrá CrLoád e, cambró délas báldosasque eslá1en mátestado ,tevaloo esto á qer urá ñetorá qLe benelriá ¿ ta socEdaden genefalque visiia nuestra ptaza p¡inc¡pal.

CONS¡DEFIANDO ll) ¡o expuGsto v . tas d¡soo3ici,
c.pitulo lv -adicur,o r3 - i:;;.i- ' - 

*- -**-ónes conten¡dá' en ¡' Lev 19 272

EL iIUNICIP¡O DE TALA

RESUELVE:

::,_9^11¡ll:'I.$..10,]1sror esre conce,o auro,pa ersrsro po.@mprá de bárdosas Dárá ráfla-a p,nc pá de NLesra ciuoad de.t¿ta á, proveedo. ca-Bnen¡ nlos-C.rurjn-o-ÁñiÉü- ñur'70292600019 porui cos¡ode hásta S 60 OOb( votación 4t 4 afi¡ñdtiva \

2)Resísrr$eon tos erchivos de Résotuciones dét Municipio. Secretária dá DBarro oLocal y P¡rric¡pác¡ón y Detog¡dos det Tdbune¡ de Cuen;

ÍaR¡a coNzÁLEz
OOIIG&fl¡-
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RESOLUCIóN

tata,02 de asosto cta 2U2

NRO. 2OdDO22 - ACIA Nto. 2fio22

VrSIO nota recibidá por la SE. vecina de esla Lo@tidád soticilando @ños de horirigón paÉ
enlÉdas de @sas que se eslán @nsauyendo en €[e continuac]ón 1B de iutio, leren;s p vádos.

RESULTANDOII) atenderla necesidádes de losvecnosde nuesra tocaridád en ta medida de tos

CONSIDERANDO ll) lo expueslo y a tas disposic¡ones con!.rida3 eñ tá Ley 19.272
C.pitulo lV -Al¡culo 13 - Nrá|.'l

EL IllTUNICIPIO DE fALA

RESUELVE:
Por lo a¡tériormenté expuestoreste Con€o loma conocimeñto de dicha so icitLd y dado que no
se cueñla con los ¡ecuf§os suticientes se eteva ta misña a esudio y consrdeÉción de ta Asisienie
Socialque aliende en nuesl¡o l¡uncpo ( Votac]ón 414 afiñatiua)

2) Resistress .n ro. archivos de Resoruc¡on* det Muñicip¡o, Secrcrária de Dosero[o
Locar y Pert¡c¡páción y Détésadosdét TÍbunatdo cueñia.
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