
l ) ,r,5L)- asu nlos lraiados en seslón ordina¡ia ce ebÉda et d iá 1 5 de Noviembre det
2022:So ictud de kanspos c ón de rubros por Expedtente Na 2022 81 1270 OOAO4

RESLLTANDO r, sé¡ ¿r. ,ñpadantc taét7úta xd4sDosfñnde tub.a, )oh.tt¿(Jo pa6 et ñptat
fundúañténto del Mm¡hñ

CONSIDERANDO) lo expuesto y a la3 dispos¡cionés contenidas en ta Ley 19.272
C¡pitulo lV -Articulo t3- Nral.l

Tala,l 5 de Novie¡nbré de 2022

ACTA N¡o.35/2022RESOLUCTÓN NRO. 293/2022

EL CONCEJO DEL I!¡UNICIPIO DE TALA

ONCEJA

RESUELVE:

' Por lo antgriormente expuésto este Cor.e,o aLlor ¿d taq rá1qpos(rores oe .Lbros t¿ cLd
se deialará e1élLroedEléNo20228' '270-00004 1 lorac ó 1.¿/z ¿frrdlr rar

2) Regístrese en los archivos de Resotuc¡ones dét i¡tuñicipio, Socrat¡r¡a de Desarro o
Lo6alyParticipacióny ConÍot Presupuéstat,

LC ALDE
IEC\ARDO PEFEZ

)lo¡E Rg!fiERO
Fhoo0€t¡Spa L

ON ALOAO

-a-r?-

-_--?lrñr*teALDE

I :ri;\':i !:1:r':f: l: :r: .



RESOLUCIóN

Iala, 15.¡e Nov¡enbre de 2022

NRO, 294,2022 - ACTA Nro. 35/2022

WS¡O.la obsetoación por Delegados detT¡ibunatde Cuentas en ello¡mutárió OOB1S 2022 2]7. de
ré¡dición FONOO PERi¡ANENTE OCTUBRE/2022, dondeobserya a Facllra 660 de Hernande2
Ch ury VVa 1er por $ 4.514 cuandó se reali@r oastos oara vehicutos, se debe ind car e motivo de
gaslo e ind car en la bo eta lá malricuiá ofcat
2- Facrúra 3293 de USA EXPRESS - Art 89" TOCAF. qastos ro admiiidos dertro de objeto det
fondo (S 5.ooo)

RESULTANDOII) ]a iñpadanc¡a que ei Cohceja tone canoc¡mjenfo y se exp¡da at rcspecto

CONSIDERANDO ll) lo expuesto y á tas dispos¡c¡ones contenides en ta Ley i9.222
Capitulo lV-Articu¡o'13 - Nral.1

EL MUNICIPIO DE TALA

RESUELVE: Por¡o anteriormente éxpuestor Este Concetotoma conocmieñto de a obseryaciór
por 0eegádos delTrbuna de Cuenlas en etiormutaro OAü5 2022-217 de rendición FONDo
PERIVIANENTE OCTUBRE DE 2022 oolde ooseaal I a.-L¡á 660 oe hernrndez Cñ1to Wártér
por$45 4 cuá.ooseredlr@r g¿rtos or¡aveti.rtos sedebe rd.ere mo.ivo oet qasró e rldr¿a-
en a boletá a.¡atricula orcial( En este cáso no se acaró porque era un vehicub páñicútarque se
rcmp¡Ó portrabajode fnañlenimento de areas verdes), ta Fadufa N.3293 de USAEXPRESS
Art89'TOCAF gaslos no admridos denirode objeto de fondo ($ 5 ooo) Este Concejo
REITERA e gasro de las facturá§ N.o 3293 y N.660 de ta rendición de fondo pe¡máne;tede
oc¡t)BREt2a22
( Votación 4/4alrmalva )

2) Régilt se en ¡os.rchivos dé Resotuciones dét la Socr.tariá dé oesárrollo

LEONARDO PEREZ

4AL

CONCEJAL

Fi.ma CONCEJAL

Locály Pañicipac¡ón y

/-

/,eónéoru nloe':
I M,lNCproDEra r- 
l:\r¡l!L[;;{if t¡!.( ¡:r¡: 1a:



fata, ii de Nov¡émbrc <te 2022

RESOLUCTóN NRO. 295/2022 - ACTA Nro. 35/2022

V,S7Oj, N.:a eúo,G por Corr\Dr oeApovo ¿ ta CJI r¿ ta ense co E ardo Bátada de Lüz en et
;;"33""",'É.TtT3 ",i^Y8,,i"":::::,',";":J: 9l;"l;il.":';i:i j:.,í,:di:".*:" "" "

RESULTANDOT¡) ta importancta que tienedicho evenlo para nuesha Locatdád

&",ii:3',,i1Xffi1',1 j::T::sto v a ras d¡§posiciones contenidas en ra Lev je 2z2

ELÍIIUNICIPIO OE TALA

RESUELVE:
'l )- Por ¡o anreriormente expu€sto: Este Conce ó rórFa re e,,ár,,e aE qL e1 ;ü. ;; p;';;: :j"J:"."#:l :{::i:,Í :.;::::Tfl:
lTi:'if ¿:;5ffi '3ii:i,,,,¿il"i,rjs e"J":i:::jt,r;*;;;; ; ;J ::"tiili *

a 
iigiF,T:,llHTit::.1"j;Tl*i:tT"Íi:1,"":"",¿,i;,fl,ffi *o,, o" o""".-,o

EOINSON ALDAC

Fim. CONCEJAL



Tala ,15 de Novie¡rrbre de 2022

ACTA Nro.35/2022

¡i I /-§IO- Not¿ p ese. doa po, rr D ?cto.a oe , v p¿o o \..Ljd.e7a 88 15'a Mdbe DLo F co,c,tá4oo apoyo Drot. lalo oe pesos Oos f\¡it, $ 2.OOO , co¡ mñr,rñIr¿sm6on en d reLto dé Rdd _a DarÉ se t-,zo a Caoalo por Ln mDone oe s 2noo

RESULTANDOTI)se.muyimpon¿¡tecoaborarcontarras.¡isió¡de.FrMRadioNáturaleza88.1
e¡ lan lmpo¡1anie evento en do¡de se esta¡á me¡cionañdo etlv!nicipio

CoNS|DEF,r'.ND, tt) to
cap¡tuto tv-Articuto 13

EL IVIUNICIPIO DE Tata

RESUELVE:

exluosto y a las d¡spos¡ciones cont.nidásen ta Ley 19.222

expu€stor erre colce,o ¿ jto17¿ e gacto de pLbrcdao en ta
Hád Ld Pár1a se I 70 a cáoa,to a FM Rádro N¿tu.a e2a 88 I
[4ABE L, Rul 02061 3250014 por un mporte de g 2ooo. (votac]ór

LECNARDO PÉREZ
ALCALD!

RESOLUCTóN NRO. 296/2022

1. l)-Po¡ lo ánierio.ment€
trasm s ón en directo del
de DUQUE N¡ARÍINEZ

j , ."..,1,. 
" i é Secrera-d de Desdrolo Locáty paa.cipac.o1. Deteq¿oos de tloulat.resófe¡ a v Secretara de nlestro i¡unEroio

3) Registese la Presente Reso ución en osárchivosdet ¡/u¡icptodeTata

CONCPJA

YA ñ_Ef-ño[4Ef
;ñNé{Áí
e PIADE T^r¡

CONCEJAL

ON ALDAO

CONCEJAL



RESO¿UC,óN NRO. 2S712022

Tala , 15 de Nov¡émbre dé 2022

ACTA Nro.35/2022

l) I4SIO- Nola presenlada por cx 147 Rádio cr¡staldel UrLguay'
solctardo apoyo pubicilario deTrcs¡¡i Pesos ¡¡i ( § 3 000 ) con molivo detEsmisión en
d rccto de Raid' La Patfia se h zo a cábarro

RESU LTANOO:l) ser muy imponanie @láborar coñ la trasm sión de " CX 1 47 Rád o C rislál del
Uruguay'en la¡ imporlante evenlo en donde se estárá menclonando e [4!nicipio

CONSTDERANDo ttl lo.xpuésioy á las disposic¡on* coñtenida3 en lá Ley 19.272
capitulo lv -Art¡culo l3 - Nral.l

EL llrlJNlClPlO DE Tala

RESUELVE:

l. l)-Por lo anteriorñenté éxpuestoreste Concejo auiorza elgáslo de publicidad en la
l¡asñisión en direclo delRad Lá Pal á se hizo a Cabálo " a CX 147 Radio Crislaldel
Urlguáy' LIDASOLSA RUT21455s7000r4 por uñimporle de $ 3000. (votación 4/4

I ) Comu¡iqLesea la Secrelaria de Desarollo
Tesoreria y Secrelaria de nuestro [4u,ricpio

3) ReqÍstréso lá PÉsenle Resolucón enlos

ALJCTA UA[1EJu
CONCEJAi

"::ál-

Local y Participac ón, Delesados de Tribunal,

archivos del ¡runicipio de Tala

-..//',1áití"on o,r,oo' .// .oñcEJAL- / u¡"tc"c;=¡;.;- \li\fir'i.ii::i:li'r;.:i:)r:lrr::

CONCEJAL



íJí:,, jx":]:df i;,,"r:,i:T,T§"jiríi:}:n:,x:";:""j""""::"".:"r""

,"*i"':.::'i,i.',?il,.::'#::lflt:::i::i:i::f"e:::::jiX.,""iijJ.T1:::f,§.j;,jj:,j::ü"

R EsoLUc tó N NRo, 2gat2o22

lo€rpüesto ya hs dÉposicionés contenidás 6n ¡á L.y,t9,272

Tala , 15 de Noviembre de 2022

ACTA Nro.35/2022

CONSIDEF.,.NDO III
cáp¡tuto rv_Articub rj_
EL i¡|UNICIPIO OE TAIá

RESUELVE:

::.Tii?i:"ryd:".!;'1|:1i¡l"j*rir"r,r*É",";§¿flffi 
§rrrí*i:ff 

*"-"

***'ni,i;;;,"'o** ' 'a 
secrerarJa de Desaroiro Locary pádicipác¡ó¡, y sec.rarja de

3) Regístrese '¡ p¡ecelre qeso,, c,on en .os 
á(hivos

CONCEJAT
ciA CAI{EJO

CONCEJAL'

ñ.i!)N.\l-D^o
CONCEJAL



RESOLUCTóN NRO. 299/2022

Tala,15 de Noviembre de 2022

ACTA Nro- 35/2022

I ) ,7,SIO- Oue cuandó se estaba rear zando e manlen¡mieñto de espacios verdes rrente al
Granero se ompió el parábr sá trasero de a cám onela de un vecino e cuat soticitá se
rem0neÉ el ñ smó

RESULTANDOTT) que en nuestras tarcas de t¡mp¡eza de ta ciudad se está exp@sta a alsún f¡pa
de es¡os accide¡les áugue se loñan tadas las preGuciones del úsa.

CO¡VSTDERA¡¡DO ll) lo éxpü*to ya tas d¡sposiciones contenidás€n tá Ley 19.272
Capitulo lV -Art¡culo 13 - Nral.'l

EL MUN¡clPlO DE Iala

RESUELVE:

I l)-Por lo anteriorm€nte expuesto: este Coñ@jo toma conocimiento y auroriza etgaslo a a
empresa Debriluz S A Rot 214430820014 de ur barabrisa por un impo¡te de $ S75O
( Vorac or 4/¿ afrndvá,

2l Comun¡queseá a Sec¡etaria de Desarolo Locát y participac ón y Seffetaria de

3) Regisrre§e a Presente Resolción en os archivos det [4ur cpo deTala

OO PE]EZ
ALCALDE

CONCEJAL

itz"ffil
AI]CM CAMEJO

CONCEJAL COÑCEJAL



RESOLUCTÓN NRO. 3ooi2o22

Tala ,15 de Noviernbre de 2(n2

ACTA Nro.35/2022

l) Z1,SIO- solicitud presenlada en elCabildo [4ur cpalpor a ComisiÓi deApoyo a lá Cultura
Taléñsé so icllando sedenom ne Cldadano lustré de núestrá Localidad a Concenista
feconocido a n ve Naciona e lnternac¡ona sr cno Pé'ez.

RESULTANDOTI) Siendo ur orgullo contarcon un hro de nueshá Localdad con una trayecloria

Co¡TSIDERAIT¡Do ll) lo expuesto y a las d¡spos¡ciones contenidas .n lá Ley 1 9 272
Cápitulo lV -Art¡culo 13 - Nlal.1

EL lllUNlClPlO OE Tala

RESUELVE:

1. l)"Porlo anteriormente expuésto:esle concejo toma conociñento dedichá soicitud y
Declara Ciudádano llustE de nueslra Localdad alcorceriista reconocldo a nive Naconal
l¡iemacona Si C¡ro Parez. (Volacon 4/4 afmalvá )

2) comunÍquese a Secretaria delsL
Secretariáde Oesarrolo Loca y Páriicipación

3) Rasistr€se a Pesenle Reso ución

lntendenie Oepadamental, Dieccidn de cu tura ,

y Secrelaria de nuesiro Municipio.

en los árchivos del f\,lun c pio de Ta a.

ALCALDE

INCEJAL
L

CONCEJAL



r' I/rS?O- I a lleqada de [4Jno a'r dote p¿1rooa'd ru6r ¿ se { d u'19Év¿ sÉdo,
rii 

'ñbónánte 
;ara 1le<l ¿ loca rc¿o qJe la a s1¿ rc ' este'epFcert¿1do ¿ n vprvuro'¿¡

11".",i. *i,,iio" """ c"relo apoiar ur Fxrrre oe mFro ¿ ¡r estros c'Ldáda1os

RESULIANDO:l) la mportarcia de la Pancpáción de a Sele6ió¡ Uruguayá

reóresentándonos en ell\¡unda de Kaiar
'""'"ááii-éiÉ,eñ,aibó iii- r.;xpuestov a rás dgposiciones contenidas en ra Lev 1e 272

capitulo lV - Art¡culo 13 - Nhl l

EL MUNtclPlO DE Tal.

RESUELVE:

' I 
'-Por 

to anter¡orñénté expu*ro: esle Cor cp de' oe apoldr ¡ nJesro< veL nos- conÉ
a.rÉñ- dc ml-Lrtré.ó¡losoañoosde [4u.orá', rl'olzdrdo el gaslo para la corrpccol
.. )o"oo_r,. ," i"" ¡ ' 5.¿lálmpresorsCIROSRLI090'8J8800r9d'Roxara
Gá¡cia porun mo¡lode $ 5600 ( Votacion 4/4 arrmallva )

2, Comun'quesc a D¡'r crrr d' DepÓres. Secret¿'á de Desárorlo I oc¿ v

Panicrp¿con y Secretará de ¡uesro [¡ur cpo.

Tata ,15 de Novieñbre de 2022

ACTA Nro.35/2022RESOLUCTÓN NRO. 301/2022

3) Res¡strése la Presenie Resolúción en los archivosdel Municipio de Tala'

ALCALDT -

]ONCEJAL

L

CONCEJ CONCEJAL



RESoLUctÓN NRo. 302/2022

fala,15 de Novieñbre de 2022

ACTA Nro35/2022

ll 21,§IO- Nota p.eseniádá en e Cab ldo f\4un cipat por tá tnst trción ed ucativa y vec nos de tá
zona de Escuela RLralNo l3Subicadaen ruta 12 Krn 92 exp.esando aenremane@sdad
deco¡tarcon agua Polable dadoque elpozoque exisle en etpredio no está en condicione§
paÉ el consumo humano sol citando se pueda coneclar con la Réd d6 O.S.E

RESULTANDoI) la irnpodancia de contar con agra potable dado que se kata de una Escuela
Rura doñdees de enréma nececidad pára e consunro humano.

COII¡SIDEM¡/DO ll) lo expúesto y a la5 d¡spos¡c¡ones contenides én la Ley 19.272
Capitulo lV -Art¡culo 13 - Nrá1.1

EL MUNlClPlo DE Tala

RESUELVE:

l. I )-Por lo anteriormente expuésto: esle Concejo toma conoc mierto de noia presenlada
avalando a mportancia de dicha ne@sdad siend o co ncie ¡tes de a co¡tárn ración porto
cualse necesla de forma urgenre la llegada de la Red de O,S,E a dicha Escue a ysoicrá
esla Seffelaria se rearcen os hám tes correspondienies ( Votacion 4/4 aiirñatva )

2) Comuniqueséa, Secrelaria de Desarolo Locály Participación ySecretariáde

3) Rsgistre.é la Presenle Resolucón eñ os archivos.de ¡¡unicipio deTalá

i!áhBFpo 
'rPezALCAL¡I:

,rALlClA CAli,lEJo
CONCEJAL

CONCEJAL



ll Ir,§7O- Nota presentada pór próp etario de Padón N o 512 de a Locatidad de Tata. s ro e,r
camino Teléma@ Moráles , .á le Car os Gardel y esqu na José A y Tre les y Tomás Berela
de ñúestra Localidad solicita¡do el aval de Co¡@jo M unicipá pare dár trámite a
iraccionamienio de mismo

RESULTANDOTI) la importa¡cia de coniarcor varos padrones para el nrétor desaro lo sociat
y económi@ de nué§üa ciudad.

CONSIDERANDO tt) lo expúésto y a las dbpo.iciones contenidas en la Ley 19.272
Capitulo lV -Arriculo l3 - Nral.1

EL IUUNICIPIO OE T.l¡

RESOLUCTÓN NRO. 303/2022

Tala,15 de Noviembre de 2022

ACÍA Nro.35/2022

IEÑO

$aL

RESUELVE:

I l)-Por lo anleriormánto e¡pueBto:esle Co¡@jo tomá. conocimlento yavaa a solicitud de
lÉcclonamieñlo delPadrón Urbano N.o 512, solcitañdoá la Secretaria de esle tMunicipio
¡ea ice lostámités oorespondientes para e corñlenzo de fraccionamie¡to sotcitado.
( Votacion 4/4 alimal va )

2) Comuníques€a, §ecretária de Desarollo Localy Participacón. y Secretaria de

3) Resistrése a Presente Resolción en losarchivos det fvur cipio deTaa.

coN;EJAL

-,-./-¿-.?":"><-i¡rc¡rur..-.--\
LEONARDO PEREZ

ALCALOE

ALIC]ACAMEJO
CONCEJAL

ALDAC

LcoNc



Tala , 15 ¡le Novie¡nbrc de 2022

ACTA Nro.35/2022

1 ) IZ§IO- Eventos a ce ebrarse en ia ptaza José p Vare a se soticitá una bajada permanenre
de uz-qet 15h2 a 15/01p023 er esas fechas se van a reáti¿ar conciertos ;e h bánda derara, orquesla de cáñerones Feria Navideña, Fe á de Fiñ d"e¡", ¿itlij ü a1?iJy!i v

RESOLUCTÓN NRO. 304/2022

CONCEJAL

CONCEJAL

di3po6icionB coñtenidas e^ te Léy.l 9.27 2

QUiIJ

RESULTANDoJ) tá ir¡poriancia de coola¡ con uná bájada de Luz eñ la p¡aza óon mot vo delodos losesp*táculos que se van a.eátzar

CO¡VS,DER¡¡VDO [) to expu€sto v. tás
cap¡tu¡o lV-Art¡culo t3 Nrár_l

EL MUNICIPIO DE Tala

RESTJELVE:

l)-Por lo anto¡iomonté expue6tor Fsle corceJo toñd colocir,enro y so rcita a estásec,tária_eá ieetrrar'te od.a Doder contár col Balada o".r. p"#""""r.0."0*,
t.¡t¿1¿u¿¿at15tu11fa¿Jcoa noivode os eventos relcronados el et v sto oe eslaResolución, ( voiác on 4/4 afimativa )

2) Coñuoíqu€sc a , Secretata de Desaro o Lo€ty pafticipactón, y Seffetaria de

3) Régirtrese la Pesente Resotución en tos a.ch vos det 
^,{unicipio 

de fáta.

cE.rA_
lauN/cjpro ¡i r:

iol.ooi.;
ALC ILDE

CONCEJA

.lñ,

é2



y/SrO-,.re ettamiór totol Mdt cL a a,L 206¿ peneñéc,érre a VJ¡r.rDooeltdyaertáLor et(ro-er a|é pard eálldr ó séfrrce oF ro, z0 000 Km. o¿ra pooé.¿ónuru¿r (or to> rfáóajos qJe §e
rea Ean.on elmrsmo en forma normat

RESULTANDO:tt) tá r¡ponancia de reát za¡ el Service de cam ón para co¡tinlar con tos lrabajosde mantenim enlos de [4un. p o

:91§19:l^lgg,1) ro ex-puésro y ¿ ¡ás d,sposiciones conrenides en ra Léy 1e.272uapft¡o rv - Arlicuto 13 - Nrat.l

EL I!¡II,INICIPIO DE TALA

RESUELVE:
For lo anter¡ormenié expuosto:Esre Coñ€io

cam On FOTÓN al proveedor SERV Allfo s;n
de hasla § 25000 oo ( Voración 4/4 afrmar va

2)Régístrc§éetr ¡os archivo§ de Ré§otuc¡on* det Muñicip¡o, en ta Secretaria de Oesar¡oloLocar y Pá.tj.¡p¡ción y Deteq¿dos detTribunat de cu;iea.

RESOLUCTóN NRO.305/2022

lata, 15 de Novtentbre dem22

ACTA Nro. 35/2022

autoriza elgasio porconcepto de Sery ce at

)Jacinto 
S:R:L'RUTo2o54o79oo14 por un mpode

ALCALDE
LEONARDO PET.TEZ ,lNET R0MER

F¡rmá CONCEJAL ,¡, ., . .. ¡! i;á_fññórid;tñLA

Fima CONCEJAL

AI.ICiACA]TIEJO
CONCEJAL

,7"


