
Tata , 05 de Agosto de 2021

RESOLUCTÓN NRO. 215t2021 ACTA Nro. 3112021

1) VISTO' necesidad de contar con los serv

TRABAJA PARA TODOS " Rut 020572
espacios verdes, estos serían para la Loca

mismos serían de forma eventual , dado q

situación lo amerite, y cuando los funcion

llegan a cumplir con el mantenimiento general de los espacios verdes. Por lo que no se

puede reafizár una estimación del molito total para todo el año, aunque el mismo no superará

el límite de la comPra directa.

E m Pre s a, " C OO P ERATIUA U RU G U AY
losseruicíosdemantenimientodelosespacios

n de toda la sociedad'

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

Capitulo lV - Articulo 13 - Nral.1

EL MUNICIPIO DE Tala

RESUELVE:

suelve aprobar el gasto del servicio de la

PARA TODOS " Rut 020572030015 de hasta

or un costo de $U 300 por hora + iva para

n 5/5 afirmativa )

2) Regístrese en los archivos de Resoluc ipio y en la Secretaria de Desarrollo

Local y ParticiPación.
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Firma C I Aut"ll{lctr}lo 
nF- TA

!

ALICIA CAMEJO
CONCEJAL

fulUNICIPIO DE TALA
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Tata , 05 de Agosto de 2021

RESOLU CtÓN NRO. 2',1612021 ACTA Nro. 3112021

1) VISTO-a| llamado a Jornales solidarios pararealtzartareas en los Municipios,Tala cuenta con 40

Jornales y por este motivo se necesita la compra de herramientas, pintura, lijas, aguarrás, pinceles' cal'

porland, baldes etc.

2) -.-.---.t:-^-,,^ t-^'.aia n,,a.lÁ
RESULTANDO:l) ser importante la compra de lo detatla.do para poder realizar un trabaio que de

excelentes resultados paia los espaclos púbticos de nuestra ciudad'

coNsrDERA^rDoll) lo expuesto y a las disposiciones contenidas en la Ley 19'272

$aitulo lV -Articulo 13 - Nral.l

EL MUNICIPIO DE Tala

RESUELVE:

l)-,Por lo anteriormente expuesto: este concejo resuelve.aprobar el gasto lgr]TglPra de herramientas' pintura' lijas'

aguarrás, pinceres, car, porrand, bardes 
"t". 

ái'pioráádor,, óELSeis]n' rÉnnerenin renrunNDEZpor un importe de

hasta 30.000,00.( Votación 5/5 )

2) Registrese en los archivos de Resoluciones del Municipio y 9n la secretaria de Desarrollo

Local y ParticiPación, del MuniciPio.

Firma CONC ALICIA CAMEJO

CONCEJAL
MUN'ICIPIO DE TALA

EDINSON ALD,_.
CONCEJAL

MUNICIPIO DE TALA
il,lTEl,lDENCIA DEP¡TH.II¡JiÁi !i :i \:

!



ACTA 3ll202l

Tdla, 05 de Agosto de 2021

Resolución 21812021

vISTo: que el 15 de agosto del corriente se festeja el día del niño, este Municipio ve la posibilidad

de estar presente en loé festejos para llegar a los niños de nuestra Localidad'

CONSIDERANDO: ser muy importante paru los niños de nuestra ciudad poder estar

presente en un día tal especial.

ATENTO a lo precedente mente expuesto y a tas disposiciones contenidas en la Ley L9.272 capitulo lv

-Articulo 13 - Nral.la
EL CONCEJO DEL MUNICIPIO DB TALA

RESUBLVE:
1) por lo anteriormente expuesto, este Concejo autoriza el gasto de juegos para nlnos

a la empresa " INFLA glrs SILDANN" de silvana Michelena por un monto de

hasta $ 15.000,00 (votación 5/5 afirmativa)'

2 ) comuníquese a la secretaría de Desarrollo Local y
participación , Delegaldos delTribunal de Cuentas y Tesorería de este Municipio'

3) Regístrese la Presente Resolución en los archivos del Municipio de Tala'

ENCEJAL
.'NICIPIO DE TALA

CONCEJAL

ALICIA CAMEJÜ
CONCEJAL

v
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Tala, 05 de Agosto de 2021

ACTA 3ll202t Resolución 21912021

\-ISTO: la necesidad de arreglar la entrada al campo, donde este Municipio deposita los restos

vegetales, ya que este se encuentra en condiciones de tal deterioro, no dando paso al camion que lleva

los restos que se van sacando de la limpieza de la ciudad.

CONSIDERANDO: ser muy importante poder affeglar la entrada al campo donde se tiran los

Le-stos vegetales de nuestra ciudad.

3
ATENTO a lo precedente mente expuesto y a las disposiciones contenidas en la Ley 19.272 Capitulo lV

- Articulo 13 - Nral.l

EL CONCEJO DEL MUNTCIPIO DE TALA

RBSUELVE:
1) Por lo anteriormente expuesto: este Concejo autotiza el gasto de 30 horas de un

importe de $ 1800,00 c/u, por el trabajo de maquina paru el arreglo de la entrada al

campo donde se depositan los restos vegetales al proveedor RodríguezDíaz
Richard Jose RUT. 216600920010
(votación 5/5 afirmativa).

2 ) Comuníquese a la Secretaría de Desarrollo Local y Participación , Control

f -esupuestal y Tesoreria de este Municipio.
["

3) Regístrese I Presente Resolución en los archivos del Municipio de Tala.

CONCEJAI.
MUNtCrPlo r E i-

CONCEJAL

IA CAMEJO
CONCEJAL
NICIPIO DE TALA

--- 
ALCALDE

MUNICIPIO DE TALA
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Tala , 05 de Agosto de 2021

RESOTUC\ÓN NRO. 221t2021 ACTA Nro. 3112021

1) VISTO- la rotura del tractor y la necesidad del arreglo ya que es muy necesario para el trabajo
diario del retiro de ramas y basuras de la ciudad.

RESULTANDO:l) ser muy imporfante arreglarlo para realizar con normalidad la limpieza de las
g"t de nuestra ciudad

coNSIDERANDO) lo expuesto y a las disposiciones contenidas en ta
Capitulo lV - Articulo 13 - Nral.l

Ley 19.272

EL CONCEJO DEL MUNICIP¡O DE TALA

RESUELVE:

l)-Con lo anteriormente expuesto: este concejo autorizaal gasto por arreglo de tractor por un importe de hasta
$ 6500,00 en Taller Meciínico de "Darwin Laureiro" vr tacón s/^5 afirmátiva)

2) Regístrese en los archivos de Resoluciones del Municipio y en !a Secretaria de Desarrollo
Local y Par.ticipación, Presupuestal Municipio.

v
Firma CONC EJAL

Firma

-*,n13,t\150'^

EDlN§ON ALDAC
CONCEJAL

MUNICIPIO DE TALA

Firma CONCEJAL
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IVIUNICIPIO DE TALA



RESOLUCION NRO. 22212021

Tala , 05 de Agosto de 2021

ACTA Nro. 3112021

1) VISTO-nota presentada por el sr. Leonardo Rosa, quien ofrece el servicio de mecánica"

TECNICA DR" para 
"r"ndo 

se necesite reparación de los vehiculos pertenecientes a

nuestro MuniciPio.

'ESULTANDo:¡) 
ser imporrante tener un seruicio de mecánica de esta magnitud en nuestra zona'

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

Capitulo lV - Articulo l3 - Nral'1

EL CONCEJO DEL MUNICIPIO DE TALA

RESUELVE:

l)-con lo anteriormente expuesto: este concejo toma conocimiento de la nota presentada por el sr' Leonardo

Rosa por el servicio de mecánica,, TECNICA DR;, quienes solicitan se averigüe a la lntendencia si puede realizar los

servicios a los vehículos oficiales.

2) Regístrese en los archivos de Resoluciones del ipio y en la Secretaria de Desarrollo

Local y ParticiPación.

ALCALDE
ONARDO PEREZ

ALCALDE
I\/IUNICIPIO DE TALA AL

ICIPIO DE TAI "

Firma CONCEJAL ALIÜIA CAMEJO
CONCEJAL

RI]I,JNICIPIO DE TALA
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RESOLLJCIÓN NRO. 223t2021

Tala , 05 de Agosto de 2021

ACTA Nro. 3112021

1) 't/ISTo- nota presentada por Directora del Colegio San Jose de la Localidad de Tala, Sra.
Mabel Martínez, solicitando apoyo de funcionarios para pintar la fachada de la lnstitución.

RESULTANDO:l) ser muy impoñante poder colaborar con la tnstitución " Colegio San Jose "

sictrlslorRANDo) lo expuesto y a las disposiciones contenidas en Ia Ley 19.272
Capitulo lV - Articulo 13 - Nral.i

EL CONCEJO DEL MUNICIPIO DE TALA

RESUELVE: Conlo anteriormente expuesto: este Concejo resuelve apoyar a la lnstitución con lo solicitado,
en funcionarios del Municipio para pintar la fachada.( votación 5/5 afirmatiúa)

2) Regístrese en los archivos de Resoluciones del Municipio y en !a Secretaria de Desarrollo
Local y Participación.

CONCE
ALCALDE

MUN,CIPIO DF r;:,

Firma CONCEJAL Firma
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RESOLUCTÓN NRO. 224t2021

Tala , 05 de Agosto de 2021

ACTA Nro. 3112021

l) VISTO- el proyecto de este Municipio en la iluminación de la fachada, es necesario la compra
de,CONTROLADOR DMX 512 MODELO DMX_2408

IESULTANDo:l) ser muy importante comprar to detaltado para completar lo necesario para lairytalación de la iluminación de ta fachada.d
CONSIDERANDO) 

.lo.expuesto y a tas disposiciones contenidas en ta Ley I 9.212
Capitulo lV - Articulo l3 - Nral.1

EL GONCEJO DEL MUNICIPIO DE TALA

RESUELVE: Con lo anteriormente expuesto: este concejo aprueba el gasto por la compra de
CONTROLADOR DMX 512 MODELO DMX-2aOB poi un importe de hasta $ SOOCj,OO at proveedor "
Todo Audio Tala" de Henry cheirasco( votación 5/5 afirmativa)

2) Regístrese en los archivos de Resoluciones del Municipio, en la Secretaria de Desarrollo
Loca I y Partici pación, contror pres u pugé tal y Tesg¡oría del Municipio.

CONCEJAL Z

Firma CONCEJAL

llrt{rA'!ctplo DE TALA

rr4UN,c,Pto oe rlrn
'¡
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RESOTUC\ÓN NRO. 225t2021

Tala , 05 de Agosto de 2021

ACTA Nro. 3112021

1) VISTO- nota presentada por el Sr. Emilian o Pérez, representante del Centro Social Tala,
solicitando colaboración de Redes de Voleibol.

RESULTANDO:l) ser muy imporfante poder colaborar con lo soticitado por la institución Centro
fucialTala.g
CONSIDERANDO) lo expuesto y a las disposiciones contenidas en la Ley I9.212

Capitulo lV - Articulo l3 - Nral.1

EL CONGEJO DEL MUNICIPIO DE TALA

RESUELVE: Con lo anteriormente expuesto: este concejo aprueba el gasto por la compra de redes al
proveedor ' MARINAS S.A " Rut 210926650017 por un importe de hasta $ 11 .OOO,OO ( votación 5/5
afirmativa)

2) Regístrese en los archivos de Resoluciones del Municipio, en la Secretaria de Desarrollo
ntas y Tesorería del Municipio.

ALCALDE
*lluNtc!Pto uF rAt_A

Firma CONCEJAL Firma CON

nl-u CEJAL
NICIPIO DE TALÉ
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MUNICIPIO DE TALA
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RESO¿UC\óN NRO. 226t2021

Tala , 05 de Agosto de 2021

ACTA Nro. 31t2021

" !"!f?.^lii%ffi1?:frruj:,sra 
presidente deAjupen, se acuerda er uso der sarón para

RESULTANDo:l) sel.muy impoñante poder contar este Municipio conesfe sa/on para er desarroro

"t?i[,'3if1li:1,,j',:TilH¡:? 
v a ras disposiciones contenidas en ra Ley r s.212

EL CONCEJO DEL MUNICIPIO DE TALA

2) Regístrese en ros archivos de Resoruciones der Municipio,Local y Participación. -...r ,v en la Secretaria de Desarrolto

Firma CON

Firma CONCEJAL

ALCALDE
IWUTICIPIO 

DE TALA

ALICIA CAMEJO
CONCEJAL

EÜINSON ALDAO
CONCEJAL
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RESOLUCTÓN NRO. 227t2021

Tala , 05 de Agosto de 2021

ACTA Nro. 3112021

l) [/ISTO- la necesidad de comprar una Hidrolavadora para los trabajos que realizan la cuadrilla
del nuestro Municipio de Tala.

RESULTANDO:l) ser muy importante la compra ya que es una herramienta muy usada para toda la
limpieza.

AONSIDERANDO) 
- 
lo.expuesto y a Ias disposiciones contenidas en la Ley I 9.2129pitulo lV -Articuto 13 - Nral.l

EL CONCEJO DEL MUNICIPIO DE TALA

RESUELVE: Con lo anteriormente expuesto: este concejo aprueba el gasto por compra de hidrolavadora
modelo al proveedor " Duter s.A" Veterinaria san Jacinto trasta un valor de $ 30.000,00 iva incluido
( votación 5i5 afirmativa)

2) Regístrese en Ios archivos de Resoluciones del Municipio, en la Secretaria de DesarrolloLocal y Participación, Delegados del Tri y Tesorería de! Municipio.

CEJAL
n¡¡¡¡ai¡Jorn ntr rAL'A

MUNICI
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Tala , 05 de Agosto de 2021

RESOTUC\óN NRO. 228t2021 ACTA Nro. 31t2021

1) vISTo- nota pre.sentada por el Sr. Emilian o Pérez, representante del centro Social Tatasolicitando colaboración de pelotas MOLTEN 50oo de Voleibol.

RESULTANDO:l) ser muy impoñante poder colaborar con lo solicitado por la institución Centro
Sciat 

Tata.

CoNSIDERANDo) 
.lo-:tpy-""!o y a tas disposiciones contenidas en !a Ley I 9-272Capitulo lV - Articulo 13 - Nral.l 

-

EL CONCEJO DEL MUNICIPIO DE TALA

RESUELVE: con lo anteriormente expuesto: este concejo_apry_eba el gasto por la compra de 3 pelotas

ffit'.=,*??3tJl#::ffi;dor 
, Lisa de Voleibor der sur nui zr68o5soo13;oi ,l ¡rporte oe hasta ii ro ooo,oo

2) Regístrese en ros archivos de Resoruciones det MuLocal y Participación, Delegados del Tribunaffi
ipio, en la Secretaria de Desarrollo

s y Tesorería del Municipio.

ALC
MUNICIPIO I]F TAI-

Firma CONCEJAL Firma

EDINSON AI.DAC
CONCEJAL

¡,IUNICIPIO DE TAL¿\
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