
RESOLUCIÓN

Tala, 05 .lé julio & 2022

NRO. l8l/2022 ' ACÍA Nó. 2412022

WSIO- nola de Ép.esentantesde la LIGAREGIONAL FUTBOL GÉ|.Anigas"de la ciudad de
Tala soliciiando a Énovaclóñ delcomodáro que posee hoy eñ dla ñoestra institución coñ lá
inlendencia por 30 años -

RESULTANDOII) a imporlancia que tiene la LIGA REGIONAL FUTBOL ' Gal. Arl gas' ya que es
iñlegrada por 17 iñslituciones, brindando diferenies actividádes @mo cursos deáóitrcs técnicos,
diigeñles elc ademas actualmentese eslán disputando rorneos en 6 €tegorlásde primera
división, lutbolfemenino y cámpeonato de sele@iones sub 14 y sub 15 que oqaniza OFI

CONSIDERANDO ll) lo expuesto y a las d¡spos¡c¡on.s .onton¡das on lá Láy 19.272
Capiiulo lV -Arliculo'13 - Nral.l

EL MUNICIPIO DE TALA

RESUELVE:

Por lo aniáriormonte expuo8to: esle Con@jo toma @nociñiento y resuelven ap.obar el comodato
por30 añossolicilado por la LIGA REGIONAL FUTBOL ' Gral. Anigas' de a ciudad deTala,
pidlendo a la Sécreia¡ia de esle Mun clpio realice eltram¡te ante quien cor*ponda pa¡a que la Lga
Regiona Tala @ntinué con elcomodato cor¡o losolicitan ya quees de grañ lmportáncia para la
toda la sociedad de nuestra Iocaiidady Locslidades vecinaS ( votación 3/3 áfrmauva )

2) Resistrcso on lo3 arch¡vos dé
Locely Párt¡c¡pác¡ón
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RESOLUCION NRO- t8l/2022. ACTA Nro. 2¡U2022

2) Registrcsé on los archivo6 d. RBolucion* dol i¡tunic¡p¡o, Secretada do oo3ercllo

L/ISTG nota de representañles de la LIGA REGIONAL FUfBOL Gra!. tutigas' de la cludad de

TáL ;olcitando la reñovación del@modáto que posee hov eñ dia nueslra insliiución con la

lnlendenc a por 30 años.

RESULIANDO:II) la imPorlancia que iiene la LIGA REGIONAL FUTBOL " GÉl' Artigas" va que es

intes€da por 17 instituciones, briñdañdo dfereñtes acuvldades como cuBos de árbitos, nécni@s

diiq;des eic. ademas actualmente se están dispuiando torneos en 6 categolas de primera

divi¡ión rutbolremenino y campeonáto de seleccionossub 14 v sub 15que o.sániza oFl

CONSDERANDO ll) loexpuBioyá las dBpolicionés cont ñidas en la Lev 19 272

Cepitulo lV -Arliculo 13 - Nral.l

EL IVTUNICIPIO DE TALA

RESUELVE:

Por lo áñte.iormen!. oxpu6to: €slé coñ@jo tomá @rocimienlÓ de iosolicilado por la LIGA

REGIONAL FUfBOL ' G¿|. Adisas de la ciudad deTala, sollcitando la @nováció¡ del@modalo,
oidEnoo á la S..erana oe esle MunÉFrc rea ice e't'amile anle ouÉn coresoonda oara que la Lrgs

ireo onalTa,á coalñJe con e comodálo@mo lo sol,cnan vá queer de g'dr iñoola.cia Érá l¿

Lod; la soL edad de ruesxa Lo¿aldao v Localidades vecrnds ( votaoor 3/l afraátva \
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rata, 05 de julio .to 2022

NRO.14212022 - ACIA Nrc. 2N2o22

WSIO- nola pÉsentada por veciños del Municipio de Tatá, quienes por etexpodienle N.o2O12-81
1270-00075, hablañ solicitado en su momento que ta @[e continuación 25 de Agosto, llevara el
nombre de MaximilianoM ln, dado queta misna tue honbrada.on et nomb; del creador del
Ieon¡molnrpmÁ'ondl'MFLvt\JONTS.e,qLe.erpinridetúdmnecon-turrevd\oti,.rud
delo.re,'no.ir8ú,pndoquelrrá¡por'cid. rt¿tnonpoetb¿iiot¿Búpr L(rFt¿1. e\ept
nombre de MAXILIANO MARTiN

RESULTANDO:ll) la impodancia dedárfamitede to solioitado por los vecinos de la Lo€tidadde

CONSIOERANDO ll) looxpuo3to y a t& di.posicion$ contonidar én ta L€y 19.272
Capitulo lV -Ariculo 13 - Nrat.1

ELMUNICIPIO DE TALA

RESUELVE:

Po.lo anrerio.mente €xpuesto: esre Cor@jo loma conocimerto oe ta 1orá oes€ñláda por tos
recinos de.uestÉ Lo@tiddo, soticitaldo a esE sec,erariá .r(je ellramite anle ta Dir€ccEn
co,,esooldienle sugerenc.a de qLe td (d e otici¿l1, enlre romd\ Bellerd \ Aflisar dt none det
bdnolaBuqá EjFl'r),.levee romoreae \4A\lllANO \4ARflt\. Dejando ionstanr; que
este Municipio se háce cargo del coro del qomeclator ( voración 3 B afmátiva )

RESOLUCIóN

2) R€gíBtrcso €n lG archivG de
Locály Parric¡páción
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