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CONCEJO DEL MIJNICIPIO DI.] IA],A

^.cTA 
N' 008

Tala.28 de lebrero dc 2019 sicnd,.r la ho¡a 19t00. d¿ comienzo la Sesitin Ordinaria.co¡ 1os

siguic¡tos i¡rtegrantesr ,\lcalde Mario Pércz. (ionccjales litulares. l-eonardo Caslro. 
^dhemarIlavera. Ivlary \4aldonado. Idinson 

^ldao. 
Conceiales Suplcntcs. N,fartin Lodeiro. Hector l\4a1to.

Elsa Came'io. lrma llodrigucz..

Resumcn dc informe
1- Sc rccibc al Sr Cabana en rcpresentación dcl Canal de la Región. quien irl'oma que sc r.a a

¡ealizar una difusión con sopts publicitarios en una pantalla gigante a instalarse durante ei
"Iresti\.al del Cauciro". en la cual. como muestra de agr¿decinlicn«) por cl tialtrpo trabaiado
en coniunto. van a illcluir propaganda del Municipio.

l. Se recibe a Norma Duque e lsabel Hernándcz. intcgrantcs de AJLIPEN. quienrs pres.'nrrrr
nota reite¡ando cl pcdido refiente a ]a promesa dc alumbrado cn el camino a la Casona del
\ricjo Pancho. asi cotuo tambión una carpeta asláilica. El Consejo Resuelvc: clcvar Ia
solicitud a la Dirccción General de Obra. También se habló de la posihilidad dc plantar
una conina dc plnos. colocar dos pononcs uno para el tránsito de perso¡al ! otro de mayor
tanraño pam el pasaje dc lchículos pesados. posibilidaci de reparar cl puente qLle está sobre
la cañada el1 el illgreso al centro cultu¡al. ! alambmr pirñe del predio.

3. Se rcaliza la apcrtu.a de sobres dcl lhmrdo J [-mpre\üs clel .irea Ma.lerera ¡ lorcstal". Se
recibcn dos propuestas en sobres ccnados que se detallan a continuacióni l) Pé¡ez
Rodriguez, Femando l,concl. inscipta en el Rl.1 N" 1 1 023386001,i. co¡ domicilio ll sc¿rl cn
Esc. Irco. Pérez 5937. Tala. prcsentó la propuesta. conteniendo Planilla de Trabajo del N,ITSS

) Constancia consulta de certificado anual de DCI t 2) Echcaovcn Gimenez l\{aría Del
Rosario. inscipta cn cl RUf N' 190290600016. con domicilio fiscal en Callc Chiesa
Ro¡ranini. Pedro M- N" dc pueda 73, r-" Ap. 20J. Iacuarelltbó. presenló la propucsta. El
Consejo Resuelve: solicitar ¡ la empresa Echegoyen Cimencz Mari¿ Del Rosario, la
misma document¡ción que prescnta la empresa Itércz Rodrigucz, Fernando Leonel.,
para su posterior análisis.

4. Se anaiiza el presupucsto pomenorizado dc la repa¡ación del canión úunicipal. qucdando
pendiente la decisiórl para la próxima sesión de concejo.

5. Se hacc cntrega al Consejo de la vcrsión ir¡rres¡ del lV Plan Estratégico C'a¡ario Iruturos
Canarios. (lancloncs l0:10. er1\iada por I¿r Scc¡ctaria de Plaliticaciórr.

6. Se recibe nota dc patc de la Sub Comisii»r dcl Raid del ('lub Nacional de Tala. con motivcr
de la organización de la 6ta ediciól de Raid Flípico frcdcrado " lbla. Lelenda 1. Pasión'. a
llevarsc a cabo los dias 26, 27 ¡ 18 dc abril del corrienle. por la cual. sc solicita co¡tar con Ia
plaza para la realización de Slands comerciaics, los cuales son un factor frurda¡rental en la
recaudaciór económica dc djcho e\,ento- El responsable de los mismos es cl scñor Cierardcr
Lópcz. El Consejo I{esuelyei dar pcrmiso para la instalac¡ón dc los st¿nds comerciales
en la plaza de Tala, dur¿nte cl mencionado evetto.

7. Se recibc nota do vecinos de Ruu l2 km 85.500 pot- por la caretera de las Piedritas a 7 km
.t la dcrecha. cuyo ¡¡otivo es la solicitud dc rcparación de la calle en ntalas condiciones.
puesto que la mismir se inunda por una alcanta¡illa que poscc I muchas leces impide el
paso. hay nllrchos vecinos quc sc dcdican a la producción agricola. avícola y ganadera. ha_v.

personas malores que necesilan el paso de una ambrLiancia o de u¡ i¡édico. tamhién ha¡
niños quc cr)ncuffcn a la escuela. Estos vccinos solicitan a la Inlendencia colabore con 6
caños. piedra J- una máquina para la colocación y cle ser posible algún r iajc dc malerial para
¡eparación de sectores de la callc cn muv nlalas condiciones. El Consejo estudia el caso
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constata que ¡a solicitud sc encuentra comprcadida e¡ el Pla¡ de Camincría Rural
2019 aprohado por OPP (060d+).

8. Se fi¡ma la Ilesolución cstableciendo la Contraparlida del Comodato con cl CIub Nacional
de F(rtbol Nacional rel¿rcntc al Lrpediente N' 2018-81-1100-00080. renoración dcl
Co¡¡odato con cl CIub Naciotlal de Fútbol. Padrórr 66,1. dc la l-ocalidad de Tala.

9. Se recihe no¡a dc la ¡¡urga de Sall.lacinto "La Nluda". la cual tienc siete intcerantcs c la
ciudad de-fal¡. solicitando colabolació¡ p¿ia los haslados al concuno olicial dc San Josó.
puesto que el ca¡naval les exigc ir cn dos oportunidades. una a pa icipar en el escenario )
otra a panicipar en el desllie- [-a nrurga qucda a las ordcncs para úualquier e\ento. El
Consejo Resuelve: realizar un¡ doración de SU 1.000.

10. Se recibe nota de vecinos de lala. solicitando la instalaci¿ dc dos picos de luz en ia calle
Garof'ali cntre 25 de Agosto e lldefbnso de t,eó¡. l..a que 1a misma no cuenta con ninpirn
lóco. provocando accidentes e inseguridad entrc las pc¡sonas que habihn allí. El Consejo
Resuelve: elevar l¡ sol¡citud a la Di¡ección (iener¡l de Ohra.

I l. Se recibe nola del Club Ciclista Nacional de Tala con ¡rotivo de Ia compra de indumen¡aria
dcportiva para ciciismo e inlitan al ( onsejo a formar parte de la misma. Sc adlunta diseño
con los lugarcs disponibles como asi tambión cl costo de ellos. Maniliestan umbién que
como plus realizarán una io¡a de impoñantcs dincnsiones con todos los colaboradores )
relnems para uliliz¿u lanto el liluipo de Apo)o colllo por Ios pro¡]ios ciclistas ) en anlbos
casos porta¡án sll logo. El Consejo Resuelvc: col¿borar con $U 10.000 y elige lucir el
logo del Municipio cn la p¡rte superior delantera de los equipos.

12. Se recibe nota dc Sociedad Nalirista "El llancho". ubicada en.uta 80 km 83. solicitando
autorización para la realización del l'estiral planiiicado para los dias 16 ¡ 17 de N.farzo de
2i)19. cn donde se descrihe el prograna de acti\idades ,' también solicitan algúr1 lipo de
colaboración para contiiuar lomcntando ese tipo de acti!idad. El Conscjo tom¿
conocimiento del eyento, no tcniendo la potestad de autorizarlo v Resuelve: realizar
una dor¡ción de §Lr 3.000.

ll.Sc recibe corrco electrónico de pane de la Olicina de I,lanil'icación y Desal.ro]lo. para
confirma¡ si el Consejo pucde rccibirlos eljueres 1.1 de marzo a la hora 10i00. con moti\1)
del Presupucsk) Participalivo Joven". lll Consejo Rcsuchei rccibirlos en la prétrimn
sesión de conc€jo, el jueves 1,1 de m¿rzo hora 20:00.

l.l. Se recibe nota del Conceial L-dinson Aldao. donde se plantea la nccesidad de finalizat de
fr¡rma adccuada las obras del paso en f,ur.tas dc aüo)o \ejigas. zona de la escucla Nu lllJ.
Estas obras consistia¡ cn la coústrucción dc un paso sobrc el anoyo. una obra en tosca
gruesa. caños. y cons¡rucción en cen]e¡lo- Aún se cncucntra en obra sin ñnalizar- debiéndosc
hace¡ una plancha de hormigón encima para evitar la eros;ón dc las crecidas. Se solicita se
ponga en considc¡¿rcjó¡ la linalización de la collstruociórr del relerido pucnte. Ls de
considerar que los vcci¡os ofrecieron la nlano de obra para 1a construcción de1 rel'e¡ido
puentc. El Consejo Resuelve: eyaluar que mnterial sc ¡cccsit¿ ] los costos dc los
mismos.

15. Se ¡ecibc oota del Conce.j¿l Edinson Aldao. culo motilo es la solicitud de vecinos de la
zona de costas dcl Santa Lucía. Camino Rome¡o. Juventud Unida. La misma sc dirige a este
Conce'jo para contjnuar con la solicitLld realizada en el últi¡¡o cabildo realizado en la cscuela
N" 68 de Re]. la cual se cnr'¡arca en el dretlaje y limpieza del canal quc pasa por alli- El
Consejo Rcsuelve: elevar la solicitud ¿ ln Dirccción Ccner¿l de Obra.

16. Se recibe nota del Concejal Edinson Aldao. para solicitar se retone el caso de Ia callc
lransversal a Ruta 12 _\ Co¡tinuación lldefonso Dc Lcón. t.amitado en el expedientc No
2018-81-1060-00012. También solicita se nolifique a los vecinos o relrentes dciavance de
las gestiones hasta su ejecucitin- El Consejo Resuelve: elevar l¡ solicitud a la I)irección
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General de Obra la prosecución de su trámite.
Folio N' 015

Orden del día
1. I-ectur¡ y aprobación del acta a¡rterior.
2. Solicitar la aprobación de la Resolt¡ción N" 022/2019. de fecha 28 de i'ebrero de 2019. dotde

se aprueba la cornpra ¡ se autotiza el gasto, dc toallas de papel. papcl higiónico. vasos
plásticos t bolsas de residuos. a I'OLI PLAST de Valeria Capobianco Guardia- por un
monto total de Stl,:1.17:1.

3.

4.

t.

6.

7.

8.

Solicitar la aprobació¡ dc l¡ Resolución N' 02112019. de fbcha 28 de f'ebrero de ll)19. dondc
se establecen como cortrapañida dcl futuro comodato hacer uso. si fuera nccesario. de las

instalaciones del Club Nacional de l'útbol para eventos del Municipio cle lala o de entidades
corl frnes benéflcos.
Solicitar la aprobacitin de la Rcsolución N" 02412019. de ticha 28 de feb¡ero de 2019. donde
se aprueba la compra 1 se autoriza el gasto. por los trabaios dc servicc dcl tractor del
Municipio, a RIADIN S.A.. por un monto total de $lr 7.720.
Solicitar la aprobación de la Resolucitln N" 025,/2019, de f¡cha 28 de febre¡o de 2019. dondc
se aprueba la oonrpra y sc autoriza el gasto, de nafta. gas oil y aceites. i,r Estacióü ANCAP de
Gusla\o Ci¿udio Costa. por un monto total dc $U 98.259.
Soiicital la aprobación de la Resoluciirn No 026/2019. de {bcha 28 de librcro de 2019. donde
sc aprucba la conrpra y sc autoliza el gasto. de nateriales de construcció\ a la Banaca
Bebel Casas. de Juan Andrés Casas \{arti¡ez. por un mo¡to total de $U 62.162.
Solicitar Ia aprobación de la Resolución No 027.r2019. dc lccha 28 dc f'ebrcro de l0l9. donde
se habilita el Fondo Permanente del Municipio de'lala. por cl pcriodo comp¡endido entre el
01/03/2019 al j1/0j12019. por un monlo de Sl-r.18.2'12.00 (pesos uruguayos: cuarcnta y
ocho mil doscientos cuarenta ) dos).
Solicita¡ la aprobación de Ia Resolución N" 01811019. de leclm 28 de l'ebrero de 2019. en la
cual s. autoiza ai Alcalde a realizar una donación dc los siguic[tes materia]es de
construcción: 300 bloques. l0 bolsas de portland. J0 rarillas de 8 y 20 r'ari11as de 6.
adquiridos cn DIll.Sl-ll, S.A. (Ienetería Femández). por un monro tdal dc $(1 18.280. con
motivo de la rcconstrucción dc la Go¡1ería Almeida.

9. Solicitar la aprobación de la Resolucirin N" 029i2019. dc f'ccha 28 de f'cbrero de 2019. er1 Ia
cual sc autoriza alAlcalde a realizar una donacirin de fil-t .1.000 para la Murga 'l,a Muda' de
San Jacinto

10. Solicitar Ia aprobación de la Resolució¡ N" ¡1012019. dc fccha 28 de febrero de 2019. en la
cual se autoriza al Álcalde a realizar una donaci(in de Stl 10.000 al Club Ciclista Nacional
dc lala.

IL Solicitar la aprobación de la Resolución N'0i1,12019. cle l'echa 28 dc fcbrcro dc 201t). eo la
cual se autoriza al Alcalde a realizar una do¡ación de SU 1.000 a la Sociedad Nati\ista de
'I'ala.

12. Solicitar Ia aprobación de la Resolución N' 032i2019. de fecha 28 dc fcb¡ero de 2019. donde
el Concljo Resuelve. no coloca¡ ca¡'teles. ni hacer pintadas. en lugares públicos. conto sor
parad¿s de ómllbus. plazas. parqucs. ccmetrtcrio. edificios eslatales- iglesia I espacios
ve¡des.

13. Solicitar la aprobació11 de la Resolucirin N" 0ll/2019, dc fccha 28 dc fcbrero de 20i9. er la
cual sc aprueba la conlpE v se autoriza el gasto. por el serricio de creación \ mrnteninri.'nr()
de una página web y la creación dc un espacio publicitarjo en el cable de Tala, a "El Canal
de la Región de Oliler Gualco Camcjo por un toial dc lltl 11.000 por el mes de marzo
2019.
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Folio N' 016

Resoluciones
1. Aprob¿rActa alrle or-

2. r\probar la Resolución N" 022/2019. de fccha 28 dc lcbrero dc 2019, dondc se apnieba la
conpra 

"v 
se auto za el gasto. de to¡llas de pirpel. papel higiénico. vasos plásiicos ! bolsas

de rcsiduos. a P(ll,l PI,AS'I dc Valeria Capobianco Cuardia. por un monto total cle l-l$
.1.173.

i. Aprobar la Resolución N'02311019. de lecha l8 de fcbrcro dc 2019, dondc sc cstablecen
conlo contrapa ida del fi¡turo coúlodato hacer uso. si lirera necesario- de las instalaciones
clel Cluh Nacional dc FÍrtbol para eventos del MLrnicipio de Tala o de entid¿des con ljnes
be¡é1lcos.

.1. Aprobar a ResohLción N'02.112019. dc fccha 28 dc l'cbrcro dc 201t). donde se aprueba la
corlpra ) se autnriza cl gasto. por los traba¡os de senice del tractor dcl \lunicipio. a
RI-\D[N S.4.. por un monto total dc $U 7.7]0.

5. Aprobar la Resoll¡ción No 025,'2019. dc lccha 28 de l'ebrero de 2019. donde se aprueba la
compra v se autoriza el gasto. de nalia- gas oil v accitcs. a I_lstación ANC^P de Custavo
Clludio Costa. por un nonto total de $U 98.259.

6. Aprobar de la Resoluciirn N" 026,12019. de lecha 28 de l'ebrero de 1019, donde sc aprucba la
conpra t se auloriza el gasto. dc matcriales de constmcciól, a la Baú¡ca Bebe] Casas. de
Juan Anrlrós L'asas Martí¡ez. por un monto hlal dc $ti 62.162.

7. Áprobar de la Resolución N' 027/20i9, de 1¡cha 28 de l'ebrero de 2019. dondc se habilita el
Fo¡do Pemlane¡te del Nlunicipio de Iala. por el período comprendido entrc cl 01103/2019
al 31/0i,r2019. por un monto de $Ll 48.242,00 (pesos uruguavos: cuarcnta v ocho ¡1il
doscicntos cuarcnta y dos).

8. Aprobar la Resolución No 028./2019. de f¡cha 28 de febrero dc 101 9. en 1a cual se aLrtoriza al
Aicalde a realizar una donación de los siguientes materiales de construcción: iU0 bioques.
l0 bolsas de portland. 40 varillas de 8 ¡ 20 r'arillas de 6. adquiridos en t)l-.l.Slrl, S.A.
(Ferretería l, crnández). por un nonto total dc $Ll I 8.180, con moti! o de la reconslrucción de
Ia Comeria Almeida.

9. -\probal la ResolLrción N' 029r'2019. de f'echa 28 dc fcbrcro dc 2019. cn la cual se autoriza al
Alcalde a ¡ealizar una dt¡ración dt- SL.l 4.000 para la Murga "La Muda" de San .laci¡to.

10. r\probar la Resolución N' 030/2019. de fccha 2ll dc febrelo de 2019. en la cual se autoriza al
Alcalde a ¡ealizar una donación de $ti 10.000 al Cluh Ciclista Nacional de Taia.

1l . Aprobar Ia Resolución N" 0i 1i2019. de l'ech.' l8 de l¡brero de 2019. en la cual sc autoriza al
Alcalde a realizar un¿r doDaci<in de $ti 3.000 a la Sociedad Nati!ista de T.rla.

I2. Aprobar la Rcsoluciór1 N' 0i2/2019. dc {bcha 28 de febrero de 2019. doncle cl Concejo
Resuelve. no colocar ca¡teles. nj hacel pintadas. cn lugares públicos. como son paradas dc
ómnibus, plazas, parques. cementcrio. ediiicios estataies. iglesia y espacios verdes.

13. Aprobar la Rcsoluciól N' 0i3i2019. de fccha 28 de i'ebrero cle 2019, en la cual sc aprueba la
conpra ) se autoriza cl gasto. por el servicio dc crcación,v ma¡tenimienlo dc una página
\\eb ) la creaci¿)n de Lrn cspacio publicirario en el cablc dc lhla. a ''E1 C'iuaL de la Rcgión'
dc Oliver Gu¿lco Camejo por un total de $U 13.000 por el mes de marzo 2019.

Próximo Conccjo: 1¿l de malzo de 20lg
Sienclo la hora 2J:00 se lcvanla Ia Sesiór Ordinaria.

LA PRESENTE ACTA SE LEE. OTORGA Y
I[BRt]Ro DEI,

MIIN!CIPIO DE TALA


