
RESOLUCIÓN

Tala, 30 de Mayo de 2022

NRO. 15212022 - ACTA Nro. 1912022

VTSTO- la compra de un tractor nuevo en el " PROYECTO DE INVERSIÓN PARA LA MEJORA DE
LA GEST¡Óru OC RESIDUOS, EMERGENCIA CLIMÁTICAS, DESARROLLO PRODUCTIVO DEL
MUNICIPIO DE TALA" financiado con dineros de OPP, es necesario la compra y colocación al

tractor una "Cuchilla de Pala" y " Cambio Goma del Gato de Tacho" para realizar los trabajos de
limpieza y prolijado de la Localidad.

RESULTANDO:II) la necesidad de la colocación de la "Cuchilla de Pala" y " Cambio goma de gato
tacho" para los trabajos que este Municipio realiza en los trabajos de mejoras.

CONSIDERANDO ll) lo expuesto y a las disposiciones contenidas en la Ley 19.272
Capitulo IV - Articulo 13 - Nral.1

EL MUN¡CIPIO DE TALA

RESUELVE:
Por lo anteriormente expuesto: Este Concejo autoriza el gasto por compra y colocación de
"Cuchilla de Pala"y " Cambio Goma del Gato de Tacho" deltractor, al proveedor " RIADEN S.A'
Florencio Hernández RUT 212983680015 por importe de hasta $ 28.000,00 ( Votación 414

afirmativa )

2) Regístrese en los archivos de Resoluciones del Municipio, Secretaria de Desarrollo
Local y Participación y Tribunal de Cuentas
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wsro- la ubicación que hoy tiene el *Eco puNTO" de Tala, por calle Av. Artigas entre Jose A. y

Trelles yAncinas frent'e a la ántrada de ambulancia del Hospital Local, siendo esto un obstáculo

para el ingreso al Centro de Salud.

RESULTANDO:ll) la importancia de la re-ubicación del "ECO PUNTO" ya que el lugar.donde se

encuentra ubicado es obstaculización para la entrada de ambulancias a nuestro centro de salud'

CoNSIDERANDO ll) lo expuesto y a las disposiciones contenidas en la Ley 19'272

Gapitulo lV - Articulo 13 - Nral.l

EL MUNICIPIO DE TALA

RESUELVE:
por Io anteriormente expuesto: Este concejo toma conocimiento y decide que la re ubicación del

,,ECO PUNTO,, háy ubicado en calle Av. Artlgas entre Jose A. y Trelles y Ancinas pase a ser

ubicado en calle, Bbnini y Gral. Liber Seregni ( Votación 414 afirmativa ) )

2) Regístrese en los archivos de Resoluciones del Municipio, secretaria de Desarrollo
' 

LoJal y Participación y Dirección Gestión Ambieglal
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NRO. 153t2022- ACTA Nro. '19t2022

I\'lUNlclPto

IAC
CONCEJAL

MUNICIPIO DE T,N'

I
l

i,§:§ffiH^r'



Tala, 30 de Mayo de 2022

NRO.'15412022 - ACTA Nro. 1912022

yrSIO- que nuestra ciudad hay muchas esquinas que se encuentran con frondosas plantaciones
en las veredas y esquinas que obstaculizan el Transito, siendo necesaria la poda y así dar mas
seguridad a los que transitan por nuestras calles.

RESULTANDO: ll) la importancia de dar seguridad a los ciudadanos en el transito, teniendo
visibilidad en las esquinas al circular por nuestra ciudad.

CONSIDERANDO ll) lo expuesto y a las disposiciones contenidas en !a Ley 19.272
Gapitulo lV - Articulo l3 - Nral.1

EL MUNICIPIO DE TALA

RESUELVE:
Por lo anteriormente expuesto: Este Concejo toma conocimiento y autoriza la poda de arbustos y
arboles dejando 4mts. desde la ochava hacia ambos lados, dando visibilidad alTransito, con
Operarios del Municipio ( Votación 414 afirmativa )

2) Regístrese en Ios archivos de Resoluciones del Municipio, Secretaria de Desarrollo
Local y Participación
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RESOLUCIÓN

Tala, 30 de MaYo de 2022

NRO. 15512022- ACTA Nro. 1912022

yrsro- que tres maquinas de cortar pasto, las cuales sufrieron roturas es necesaria la reparación

de las mismas.

RESULTANDO: ll) ta importancia que estén en funcionamiento por ser de gran necesidad para el

mantenimiento de los espacios verdes de la Localidad.

GoNSIDERANDO ll) lo expuesto y a las disposiciones contenidas en la Ley 19'272

Gapitulo lV - Articulo l3 - Nral.l

EL MUNICIPIO DE TALA

RESUELVE:
Por lo anteriormente expuesto: Este Concejo autoriza el gasto p9! 

P-p-a-ración 
de maquinas cortar

pasto al proveedor,,vEiERlNARlA sAN JÁclNTo" nuizt¿giarczool7 por un importe de $

4338,00 ( Votación 414 afirmativa )

2) Registrese en los archivos de Resoluciones del Municipio, Secretaria de Desarrollo
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RESOLUCIÓN

Tala, 30 de Mayo de 2022

NRO. 15612022 - ACTA Nro. 1912022

yrSIO- ser necesario cambiar sillas de la Alcaldía de nuestro Municipio de Tala.

RESULTANDO: ll) ser necesario el cambio de sillas ya que las mismas se encuentran en mal
estado

CONSIDERANDO ll) Io expuesto y a las disposiciones contenidas en la Ley 19.272
Gapitulo lV - Articulo 13 - Nral.'l

EL MUNICIPIO DE TALA

RESUELVE:
Por lo anteriormente expuesto: Este Concejo autoriza el gasto por compra de sillas al proveedor "

MUEBLERín pÉneZ" por un monto de hasta $ 3O.00O,OO l Votación 4t4 afirmativa )

2) Regístrese en Ios archivos de Resoluciones del Municipio, Secretaria de Desarrollo
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