
RESOLUCIóN

Tala, 03.le octubre de 2t»2
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v,SIOrrque e cáñión Foión perte¡eciente at Monicipio de Tata slfrió ¡ótúrá
áreg arlo pára su func onámie¡to y coñiinlar cón os l.abaios que con este se

RESULTANOOTII) a import€¡ca detatregto delcamión para conli¡uar@r tos
ma¡ten mienios del ¡,4unicipio.

CONSIDERANOO lll lo expuesto y. tas d'Éposicionés contenidas er ta
Cáp¡ru¡o lV -Articuto 13 - Nrat,1

EL MUNICIPIO DE TALA

RESUELVE:
Por lo anteriorm.trte expuesro: Este Conceto

cañión FOTON arproveedor' SERV|AUTO Sán
de hasia $ 31.000,00 ( Votáció,r 4/4arrmaliva

autof za elgaslo por conceplo de areglo del
Jacinlo s RrL'RUT 020540790014 por un imporie

)

Léy 19.272

2) Reglst esé an los archivos de Rsotuciones det tuunic¡p¡o, 6n tá Secrerarie d€ Désarro¡to
Localy Participac¡ón y Oeleqados dót Tr¡bunat de cu€itas.
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vlsÍor l) ]a expresada en la acluación N.a 3 delexpetl¡en¡e 2a2-a1-127A-Co119, anexando al
ñ¡sno resaluc¡ón N.a 1932022 de t'echa a2/082a22 donde el conce¡o Munic¡pal propane

denañ¡nar coño " JACINÍO VERA' a ]a cale conlinuación lldefansa de León de la Lacalidad de

RESULTANDoII) la imporlancia de denominár ofcialmente cana' JACINIa vEM' a la calle
cantiruación ldefons de León.le la Localidad de lala

CoNSIDERANDO ll) lo oxpuesto y á las dbpos¡c¡ones contenidas en la Léy 19 272
Capitulo lv -Articulo l3 - Nral.l

EL IITUNICIPIO DE TALA

RESUELVET
Por lo antériormenie expuesto: Esle Conceto ioma conocririeñto de la acluacón N o3 del

expedien¡e 202-a142760A119 y rat¡fica ]a expresatla en la resoluc¡Ón N." 1932022 de fecha
02fr82022 donde propone denoñ¡nar como ' JACIN-|O VERA a la cale cút¡nuación lldefonso de
León de ]a Locatidad de Tala debida a tá arounentación dada pú tas solbitantes .lvotaciór 414

Tala, 03 de ocfilbre de 2022

NRo,258/2022 - ACTA Nro. 32,2022

LEO 0

RESOLUCIóN

2) RegÉÍ$e en los archivos de R.§oluc¡onB deliitunic¡P¡o, en laSecretár¡a de Desarrollo

ALCALOI:
,¡r !. Pro DE I¡L.t mrlóxtEJAL
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ut9!O: t) la adqu¡s¡c¡ón de una Retrc-ercavadara nueva en et " pq7yEcro DE tNVERstóN
PARA LA MEJORA DE LA GjESTIóN DE RESIDUOS, EMERGENCIACLIMÁÍICAS:
DESARROLLO PRODUC|TVO DEL MUNlClptO DE TALA- ¡iadn kda co4 dt4?t os dp App, este
Conceja cansidére hacer un detatie det uso de la ñ¡sha.

RESULIANDO:ll)la impodanca de hecer un detalte de usade a Retbexcavadañ

-CONSIDERANDO 
ll) to e,(pu*to y á tas d¡spo§iciones corte¡idás en t. Ley 19.272

Capitulo lV -A¡ticuto l3 - Nrát.l

EL UNICIPIO DETALA

RESUELVE:
Por lo anteriormeñle erpueBtor Ecre coneto resuetve et Jso oe,d Re,rc-etcarado/d c¡ /o)

stgLtónles lrab¿ta 
'. At- fRAEAJos DEL MAN'iFNIMENTO DEL AtUNlalDlO I pta4¡a Lft¿nq q-

AIENDER A US EMERGENCIAS CLIMÁ|ICAS TENIENDO UN ES|UDIO PRóFECIONAL ' ''
SOC|AECaNOM|CO PARA vER QUTEN VAN A sER LOS BENEFIC]ARrc,S y DESTGNARTN
REFERENTE ÍECNICO PARA EL MANEIa DE LA M\SMA _ ( Volación a / a;frm;l;a )

tata, 03 de octubré de 2t»2

NRO.25912022 - ACIA Nto. 3212O22

Resoluc¡on€ delMun¡cipio, en ta Sec.etaria de Oesaro[o

arc-LDd
LEONARDO PE'EZ

ALCAL]'r¡...,.r 
F

CONCEJI

2) Reg¡strese eñ lc arch¡vos do
Locar y Parl¡c¡pac¡ón.
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WS¡O:l)notaprcsentatlaporúñis¡ónRadClubDepa¡livoAtenas,31"Ed¡c¡óndet Ra¡d
Federadó " La Paha se H¡za a Caballa" coñun¡cando la áctjvjdad y sat¡c¡tando a nues,to Concejo
l¡|un¡c¡palenvlen ]a presente nóta a ta Comuna Canaia y taniten antes el Mrap paru que i
.leie 50 ctn de banquina de cada lado y ret¡rc de cadeler¡a en tos s¡guienres tamos: ruta 12 haca
Minas hasta paraje elOnbú y ruta 12 " vitla det Rosanó y ruta 12 hac¡a San Ranón y ruta 63

RESULTANDOII) la ñpónañcia de dat truñite at visto de ta presente rcsojuc¡ón

CONSIDERANDO ll) lo éxpuestoy á las disposic¡ones contonidas en ta Ley i9.272
Capitr¡lo lV-Art¡c!¡o l3 - Nrat,l

EL¡I¡IUNICIPIO DE TALA

RESUELVE:
Por lo anteriormente expu¿sro: Esle concelo roma conoc m ento, so icitándo á esta secretár a
rea ice eitrámile corespondiente ante ta Sec¡etár e de Oesaroto Loca y participación pa€ que
esle tamile sea panreádo anle et[¡ToP (votacón 4 t4afrña\ua)

fala, 03.1e octubte dé 2m2

NRO.260/2022 - ACTA Nfo. 32i2022

2) Resíslres€ en lc archivG de
Locel y Participeción ,

RESOLUCIóN

7a.&?

Resolucion€§ dél luunicipio, en la Socretária de Desarrotto
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Tala , 03 de octubre de 2022

RESOLUCTÓN NRO. 261/2022 - ACTA Nro. 32/2022

COIVSTOER¡/VDO ll) lo elPuésto y a lás d¡sposiciones conténidas éñ la Ley 19.272
cap¡tulo lV-Aliculo 13 - Nrál.1

.¡),/¡.tIO-queseencucnt¡anmas¡oducrores.onpmblenrasdeentradassohcllandoayudadepiedr0
] sicndoel espnnu dc estc concejo cubir las necesidades ta que se cuenú con un Prolecto dell-iiera
BqMejomdcIrcerióndeR€§iduos,Ererg.nc Climíric¡r Dcs¡rrollo Pmductiro dclMünicioio de
T¡lr" financi¡do poroPP

RESULTANDOTI) /a mporrárcia de resólver a que p@veedq canprar ]a piedra, para padet
cóñehzat a ej@utar e¡ prayecla y asi legar a los vec¡nas de ]a zana rural que lanla la necesitan

EL IVIUNICIPIO DE TALA

RESUELVE:

t) Por lo .nteriomenle expuesto: este
aulorizan e gáslo por@mpE d€ pedra á
ñonro de hasra $ 55 000,00 g¿st qúé se va

,o-Fjo'orá _ono.'rieTod. ó eoli(lado po_losve( nos y

á r ereculando de ocrubre a dic emb¡e det 2a22 Nalac Ón 4 14

2) Registrese én los archivos de Resoluc¡ones del Múnicjp¡o
Localy Pártic¡pación, a - - - y én l. Sécr6táriá de Oe3árollo

oeaio couzíi e,/ rñirr¡atoe
^iÜWf eo'i¡!xo+"rz
--'--Firma coNcEJAL ¡¡n¿&

CONCEJAL
Firmá GOitG&lAlDE TALA



Tala , 03 de octubre de 2022

RESOLUCTÓN NRO.26212022 - ACTA Nro. 3212022

I)vlsTo rcslúción2412022 dcl acta 10/2022 de la sesión o¡di¡¡ria dc l¡cha 06 d. $rlcnhre del

1012. \rutricipiode kla
t)

RESULIANDO: l) ia ,r,po,lá, cla de este cúerpo de conce¡¿tés en ñahlesta6e sabte ta nisna

CO¡VSIDERANDO ll) lo expuestoy á las dispGicionés contenidas én la Ley 19.272
Capitulo lV-Aliculo 13 - Nral.1

EL MUNICIPIO DE TALA

RESUELVE:

rlPof lo antéfaorménté erpuesio: esre óoñceto €suelvé déjáf si¡ eieclo la
foma de benercár á todo e!comercio éñ geneÉl (volacó¡4/4afmatva)

2) R€s¡slf€é 6n los.rchivos do Reioluciones del luun¡cipio y en

misma y segui proyeclándo a

lá sécrétária dé Dé.árrollo
Loc.ly Pánicipación,

)
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