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v,sro: , ld cLhrrac,or de los p'ovpc'o> de I terál B oe Malleirr'enlo ' aPoYo a LvF\ los
,lii,iliá'oi¡i r'::üi,ri r^i r,¡r¡ñ ' ó orr vul,crpro'u ¡QUTPAI\¡'ENl o Y ¡rrLJoRA oF

répeóiósFrleucos" * 
" 

erran Los mlsmos en elsistema de oPP

RESULTANDOII, la .pon¿1crá oe po- é preserre corunic¿' e' ' e're oe los p_ove(los qJe se

détarán en elvÉiode lá presenle resoLucón

CONSTDERANOO ll) lo expu€sto v.las d¡sPosicion$ contenidas 6n la Ley 19 272

capitulo lv -Articülo l3 - NEI'l

EL MIJNICIPIO DE TALA

RESUELVE:
i"-iáli tJi¡.*""t" ",or*to: 

Esle con@io roña conocimiento derestado de rG proveclos del

l.l,l áiililliü".i,1;'; ¡PoYo a EVENros c J' I TJRALLS''¡"raN r t Nrr\¡ LNro oFl
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'erreoecdó¿orovecro 
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2l Reoistr$§ eñ los erch¡vos do Resolucionos delMuniciPio' en le Secretana de D6arro¡lo
-' 

LJ"r v ij.t¡"¡p""io. y o¡r.cción dP€br¡sr ->a

NRO.25212022- ACTA Nro
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yrS¡O:, á ñola recibida po.Comisión delRaid Cub Deportivo Alenas, quienes reaizaran evenlo
asdias 11,12y 13h112022 31"Edlcóndel Raid FedeÉdo ' La Pal á se Hizo a Caballo' ,

solicliando: lnspoctores de TEnsito páE éld¡a §abadol2 y doñingo 13 en las hoÉ§ de la
noche, bajada de luz én Pl¡za Pública 20 KW vállas y Permiso para hácor uso de la
explán.dá del viejo Pancho, áll¡ se estará realiando la revlsación medico vetorinaiio el dia
l! dé nóviéñbré éñ el horario de 10 a 13 hs.-

RESOLUCION NRO.253/2022 - AGTA Nro. 3212022

RESULTANDO rll) la imporlanc a de dar lramite a o sol c tado en el v sto de a presenle resoluclón
por comisión deLRa d Club DeporllvoAtenas -

CONSIDERANOO ll) lo expu*toy s las
Cápitr¡lo lV-Arl¡culo 13 - Nral.1

EL MUNICIPIO OE TALA

RESUELVE:
Porlo antedorñenc €4ussto: Esie Corceioloma conocimienlo delvisto de la presenle

reso ución, soliciiando a la Secretá a de esie Mu¡icipio realice el iÉmite añle las Diecciones
otrespond enles para darlramile a lo so iciiado por Comlsióñ delRaid Club DepodivoAtenas de
Tala lnspectores de TEnsito para€t dia sábadol2y doñ¡ñgo'13 en la§ hor¿s de la noche'
bájádá do lu2.n Pleza Públicá 20 KW, válles, permÉo pára h¿cer uso de lá explenada dél
Viejo Pancho ( Votac ón 4 t 4 afr¡ñativa )

disposicione3 coni€nidas en la Ley 19.272

de ResolL¡c¡oñés del irunicipio, en lá secrctária do oesarollo2) ResíÉire3é én los archivos
Localy Partic¡paclón
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RESOLUCIóN NRO, 25412022 -

Tala, 03 de octubte de 2022

Ntd. 32121122

VrsIOj, a nora ¡ecibida pú comisión del Raid Ctub Deportivo Atenas, abocados a tá reatizac ón
delá31'EdicóndeRaid'LaPatriasehizoaCabáto,,iosdias11,12yt3l11/2022,soticitándo
perm¡Bo de instálacióñ.1. stand en Praza prinGipet det luunic¡pio d; Táh.

RE§ULTANDoiI) a importa,rc a de dár rrarnite á
pof comisión delRaid ctLb Deponivo Atenas _

-CONSIDERANDO 
ll) lo expuesto y ¡ tas disposiciones cont.ñidas en te L6y 19.272

Capitulo lV -Articulo 13 - Nrat.1

EL MUNICIPIO DE TALA

RESUELVE:
Por lo rnteriorñente expue§to: Este Colce.o ror¿.orol rento oe¡ r'slo de á preselle
csor rcrón áuror ¿aroo a a com sbl det qad C uo Depolño Aten.s a rn ia¡acion oé \láno .pño¿¿apin(pallellüLlicroodpTatatoso,acll.12vt3/../2022oebFrdorespetar¡a¿erever¿
oLe ré desaaollá os d as sáoáoos I votació¡ 4 /4 afnñáfiva I

lo solicilado en elvislo de la presente resolución

de Re3oluciones delMunic¡b¡o, en ta sécretar¡. dé Desaro o

EZ

iviEJ(l
CONCEJAL
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2) Resistrese en los ¡rchivc
Localy Paticipeción



Tala, 03 dé ocruue de2o22

NRO. 25512022 - ASTA Nrc. a2t2o22

vrSIOj /),a ñorá ec,bdá óo cor6úr oe Rad Ctjo Depo-ivoAerás ¡ool¿oos á ta reatzaoónde¡ar ¿ l d,c.Ón del Ráid fFderádo a oát.i¿ se HEo a crbat o soticitando permiso p¿ra etcorte de calle Bonini éntréArlig.§ y i8 d€ Jutio er d¡a sáuaao tZitr ae rO rr's a ilrrs y ei jialun.s de '10 hs a 14 h3, pere et evenro que r¿et¡¿áran tos dias 11. 12 y 13 de octubrétel
corrienlé áño.

RESULTANOOID a imporiarcia de dar t¡añ ite á to soticiiado e¡ ei visto de ta prese.te resotúciónpor comisiór delRa d Club DeportivoAte¡as.

^CONSID-ERANDO 
ll, to.xpuesro y a tas disposiciones corténidas én t¡ Ley t9.272cáp¡turo rv -art¡cuto l3 - Nrár.l

EL UNICIPIO DE TALA

RESUELVE:
Por¡ lo ..tsiormente e¡p@sto: EsrF Corcejo -ora corocrrento oetr sto de d preselre
esorJoón ¿ulor 7á.do et .ore de c¿ ,a Bon n e1[eAngasy t8 de Jr ro los or¿s ia¡aoo i¿¡l oe

r¿ñe,.or€spo.dienleó¡dcoltá'col2rnsoecto.esdetransropa.¿cuo¡-el .oneá"calel Votacón 4 I 4 áf rñát ua \

RESOLUCIóN

EJAL

2) R.g¡streséen tosarch¡vos de Relotuc¡onés det Mu
Localy Párticipáción

icip¡o, en la Secretaria de Desarmtto

Firmá CONCEJALF¡rma CONCEJAL

O]NSON ALDAO



fala, 03 dé octubre .la 2022

NRO.256/2022 - ACTA Nro, 322022RESOLUCIóN

EL ML,NICIPIO DE IALA

VrSfO; , a nola rcc b da la Sra Susana Cuóeto organizadora de la parie artistica de tá 31.
ed cóñ' La Palria e Hizo a Cabalo " reatiado por ta sob -comisión de B d detC !b Soca yOepolvoAlenas, osoras . 12y 13de lovenore détcorFlte año y pdrá
drhoavello sol(rla. b.j.d5 de luz p.É ta itumináción det p¡éd¡o €ñ tá exptanada de C;se
centálde SEDAHS Lrbicada enAvArlqas y Ftoridá de esta Locatidad

la pesente Eso¡ución

la Léy 19.272

RESULTANDO:l¡) la imporhncade dartramteá to soticiiado en elvislo de

CONSIDERANDO llt lo expuesto y e tás d¡sposiciones coñGn¡das en
C.pilulo lV-Articulo 13 - Nrat.1

RESUELVE:
Por lo anter¡ormeñG expuesto: E§te Concejo toma conocimienlo soticitando a esla Secetariá

reálce eltramite a¡te la Diección que coresponda para dar cump imiento á to soticitado porta Sra.
Susana Curbelo organizádora de la parle artist ca de ta 31" edició¡ , La patrta e Hizo a C;ba to ,

rea izado por ia sub -@misión de ¡a d de Ctub Sociát y Deporlivo Atenas, quienes rca iza rañ un
evenlolosdías 11 y 12de nover¡bredercoriente(Votación 4/4árrmarva)

2) Regislrese eñ los archivos
Local y ParUcipac¡ón

de Réso¡uc¡oñ6 de¡ i¡lun¡cipio, en te Secretaria de Desaro[o

Fúma CONCEJAL

ALJCIACAIIiEJO
CONCEJAL

F rma 8dN€EAPF r¡ r¡

EO/NSONALDAi]

,.,i3}9i,4l
1:lal ::ai:i::f:.j :.

NCEJ/..

_-/


