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CONCE.IO DEL MIINICiP]O DIJ lAI-A

ACTAN'OI1
'Ia14.27 de rnarzo de 20i9 siendo Iahora l9:00. da comierzo la Sesiórl Ordinária.con lossiguicntcs
intcgrantcs: Alcaldcsa lnte¡ina lnna Rodrigucz" Conccialcs litularcs. Lconardo Castro. Mar)
N4aldonado. Edinson Aldao. Adhcmar Ra\era. Concejales suplentes M¿ria Ccdres. [;1sa Camejo.
Hector lvfallo.

Resumen de informe

l. Se recibe corrco dc parte de. Soledad Da Silva- ric la Unidad dc Comisiones de la
Junta IJepananental de Cancioncs. por la cual solicita que la Conrisirin pucda scr
recibida por cl Municipio de fala. El Concejo Resuclve recibirlos en la pró\imo
sesión de Concejo el miórcoles l0 de abril a la hora l9:00.

2. Se recibe a Juan Carlos (lheirasco: tema Tallcr Li¡cra¡io" ho¡a 20:00. Agradece 1a

donación realizada por cl Municipio de LISD 500 como colaboración pa1.a la
inrpresión dc 100 ejemplares del libro del fallcr Lite¡ario. r¡anifiesra qu. sin los
t-SD i000 dólares solicitados no puedc rcalizar la imp¡esión del libro l consulta si
hubo respuesta sobre la nota enviada a la Direccii»l Cenetal dc ( ultula. solicilando
colaboración por el lllismo tema. El Conccjo toma conocimiento ). consult¿do a l¿
Direccién Gencr¡l de Cultura ésta manil¡csta quc l¿ Irotá fue ingresada el
pasado 03 de encro ] ¡ú¡ no ha tenido rcsolución.

l. LI Conceio esludio dc dos presupue-st{)s para la contpra de la Biblioteca para
A.ILJP¡rN. El Conceio Rcsuehc h¿cer una donación de trcs Bibliotecas a
A.ItTPEN r adquirirlas en Mueblcría Pérez Ltda. Por un ralor total dc §Ll 7.050.

,1. Se recibe nota dcl Club Social ) Dcpo¡1ivo Atenas de Tala. en Ia cual solicita l¡
asistencia de alurrhlado público para la instalación de 6 tbcos led de 100W. .n cl
campo de jLlegos. pcrtcneciente a ésla institución. Lorenzo Cosla lvlurtano- EI
Conccjo Resuelve elevar la solicitud a Ia Dirección Gencal dc Obra para su
consideración.

5. Re-agendar visito para el tema Prcsupucsto Participati\o Joven. El Concejo
Rcsuchc recibirlos en la pró\imo sesién de Conceio el miércolcs 10 de abril a la
hora l8:00.

6- Consul¡ar sobrc tcma reparaciirn clcl cdificio lvlunicipal. El Concejo Resuehe:
solicitar a la emprcsa Dani Nlonfort la re-cotización y verificar si está activa en
RT]PE.

7. Se recibc nota .le ia parle de la Macs{ra Directo¡a de la Escucla Ru¡al N' 87 Claudi¡
{atrejo ¡ de la Ptcsidenta de la Comisión Ionrerrto Rosina liodríguez. po1. la cual
solicitan l¡ donación de juegos para ll niños, de los cuaies 7 son dc nivel inicial_
para su integraci¿)n v dislrute al aire libre. puesto quc Ia escuela no cl¡enta con jrLcgo\
adecuados para cs1¡ edad. El Conccjo Rcsuelve solicitar tres presupuestos parn su
estudio.

8. Se lecibc nota dc agradecimiento dc pade de la \4aestra Direcbra dc la l:scuela N
2l ''Liberl¿rdor Simón []olivar'' lvf¡ria l-aura \arcla. ¡lotivo el cofe de pasto
rcalizado el pasado 28 dc t'cbrer¡ en el ptedio escolar lil (loncejo toma
conocimicnto.

9. Galeria dcl Parl¡ntenlo lTunás Bc¡rcta i70. Canelo¡es) - FormuLarios de
Inscripción: Ár'eas cle cxprcsión colt!ocadas en esla instancia son: pintura. cerámica.
tbtogratja ) dibLüo. El Co¡cejo foma conocimiento.
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10. Sc rccibc corrco dc CIRCU\,IBIA (colectivo artistico). prcscnta su dossicr con
precios va quc cstará de gira por Canelones dufantc cl mcs dc ma).o. !11 Concejo
llesuelve que eristen otras prioridades que se dchen lcnder, por lo que agradece
I¿ propuesta p€ro no contratará los sen icios de CIRCUMBIA.

11. Se leclbc Írota de pafie de] Club Nacional de lri¡tbol. en la cual. co¡ r¡otivo de la 6ta
edici<fi dcl Raid IIÍpico Fedcrado " lala l.c¡cnda y Pasión" a rcalizarse el dia 28 de

ahril. solicita un canrión cistcrna para poder brindarles a los equinos participantes el
agua necesaria que dichos competidores requiercn. l)icho canió¡ se¡h necesaaio el
dia domingo 28 de abfi1 desde las 7100 hasta las 11:00 de la nlañana. en la cancha del
Club Naciorral de laia. El Conccjo Rcsuclve elev¡r un e-mail directo al Director
de Caminaría Rural Sr. Jorge Marrero con dicha solicitud.

12. Se recibe nota de paúe de la Sub Comisión de Club N-acio¡¿¡l de Fúlbol. en la cual-
con motivo de la óta edición dei Raid Hipico Iedelado '' Tala Le¡erda ) Pasión" a

realizarse los días 26. 27. 2li -y 29 de abril. solicita aloja jenlo para los
conlpetidores- en la Casona dcl Vicjo I'ancho asumicndo cl comp¡omiso de
e1'Itregarla en las mismas condiciones que l¡era otorgada. El Concejo Resuelve que
l¡ Casona del Viejo P¡ncho no podrá ser us¡d¡ como hospedaj€.

I l. I)cbido a la ncccsidad de ia compra de una lid¡ola\adora p¿rra uso del Municipio. re
estudian tres presupuest{)s. El Concejo Resuelvc aprobar el presupuesto de
Ferrctcr[a Fcrnández, por la adquisición dc una hitlro-lavadora 820 H,
Hyundai 2500 w, por un v¿lor tot¿l de SU 10.200.

lJ. S. consulta sobre la Lóicación del canel inlorr¡atiro de la plaza- El Concejo
Resuelve coloc¡rlo entre la senda quc cstá eutre ¡a csc¡lcra ) l¡ fuente al
resguardo de I¿s inclemencias climáticas para su mayor durabilid¡d, al
monrento de la colocación informar a Rotary Cluh Tala y este (ioncejo.

15. Se recibe nota dc partc de .loan OLios Director Ji-sun-do. represeiltanle Ci¿ I
Llruguay. en Ia cual. colr nrotir,o de la participació[ en campeonato lútelnacional de
Artes lvlárriales que sc rcaliza c¡ la cuidad de Chillian. Chile el 5 l- 6 de oclubre del
corñen!!' año. solicila ¿por_o mcnsual para colaborar colr 1a delegación dc
compctidorcs co¡rpuesta por niños. adolescenles ¡ adultos dc 'l'ala quicnrr
¡-eptesentaráll a la localidad I al país en dicho e\ento. El Concejo Resuelle realizar
un¡ don¡ciór d€ SU {.000 mensuales por el periodo comprendido cntre abril de
2019 a diciembre de 2019.

16. Sc reknna tcma tratado en sesión de Concejo al1terior que quedó pendiente de tomar
resolucirin: nota dcl Co cejal lldirsorl Aldao. en la cual se sol;cita¡ las obras quc se

delallan a cortinuac;ón: l) Ruta 12 krn 92 a la izquierda 2000 mls. se trata de un
paso quc con aprc\imadamenle l0 cargas dc piedra dc 10 mtJ cada uni selu
suficiente para lograr vadeür el paso con seguridad. 2) Realizar la altura dc Ruta 40
km 94 en la conlinuación dcl camino nacional a Barrancas. considerando la
acluación de una retro conrbinada. adcnrás de 5 cargas de piedra de 10 mt3 cada una.
3) Nlcjorar cl paso por el canlino nacional a paso Rivc¡o. inter\,enciól1 de reuo
combinada. colocación de una línea de caños y unas 20 careas dc piedra sr[esa e¡ un
volumcn dc l0 mt3. El C'onccjo Resuelvc solicitar prcsupuestos por viajes de
tierr¡ ) horas de relo-escatladora.

17. EstlLdio del comod¡to de AJIrPF]N con motilo de Ia nota dc A.ltJPFlN lala. tratada
e¡ sesión de Concejo anterior, solicit.rndo 1a prórroga del comodatu que sc Ic
concedió a la institución en el año 1010. sobre la parte del padrón N' 501 de esra
localidad. sito en la zona suburbana. sobrcs callcs Josó Alonso ] lrclles ) 18 de
Julio. Taübién se solicila ayuda económica dcl Ministcrio dc l ransportc y Obras
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Púhlicas para acondicionar ) protege¡ el espacio de r\JUPEN. El Concejo llesuetv
elevarla la solicitud a I¡ Dirección Not¡ri¡l dc la Intendenci¡ tlc Canelones,
solicitando instrucciones a scguia.

18.Se recihe not¿ de par'tc llcbcrt llacck propietario dcl Circo Murich. en la cual
solicita pemriso para rcalizar espectáclllos circenses a partir del dia \iernes 5 de abril
al domiogo 5 de mayo dei corrienle. el ürismo estará instalado e¡ el predio del
grancro, cl circo no contará con animales sallaies. El Conccjo Rcsuelve dar
permiso para lá instalación del circo en la ciudad.

I 9. Se retibe nota de pane clel CluhNacional de l'útbol. cn lacual.oon nrotilo dc la 6ta
edicjón del Raid Hipico lederado lala Le¡cnda _"- Pasión" a realizarse el dia l8 Lle

abril. solicita pcrmlso para sacar coriente e1éctrica para los st¡nds que se esperan en
la plaza de Talu. solicitan un tablcro trifásico cLrn llave dc 50 A. El Concejo
Rcsuclve clevar la solicitud a la Direccirin Gener¡l de Cultun para su
consideracién.

20. Sc recibe nota dcl Club de t.eones de l'ala. po¡ la cual. con mo¡ivo cle el 9o Salón dcl
Vino a realizar-se el 18 dc ma¡,o dc 2019, solicita la colaboración para ei auspicio de
la c,.¡pa. dicho auspicio tiene un valor dc $ 6000 e implica quc el logo de 1a ( omuna
Canaria aparezca representado en la misma. EI Concejo Resuelve realizar un¡
don¡cirin de US 6.000 porcl auspicio rorrcspondientc,

I1. Se recibe e\pediente N' 20I9-{ll -l 270-000.10. cn el cuai el señor Aldo Gabriel Chi¡i
Camacho solicita pemiso para instarsc cn la via pÍrhlica los dias Driércoles con
motivo de la \enta de pescado fiesco. cl primcr punto dc instalación. sería en calle
l8 de Jr¡lio cntrc lldefonso de León I 25 de Agosro (apor. Frenta a l-a Industrial) cl
segLüldo pun¡os si cl prinrero ro fuera viable. sería e¡ la calle 25 de Agosto esq. A.
A igas (apox. F.enle e Punto Pool). El Concejo Rcsuclre solicil¡r ¡l Sr. Aldo
(;abriel Chin¡ Camacho, informacir'rn sobre el horario Y el periodo cn quc
esfaría instalado en la cuidad, solicitar copi¡ del carné de manipulacién de
alimentos l copia dcl pcrmiso de circül¡ción, puesto que el que se adjunté
estab¿ \'encido.

12.Sc recjbe expediente N" 2019-8 I - I 270-00028. rct'crcnt. a la compra del ecrnróLr
JlvlC; AI'M 5i2li. P-\D 766566 a la empres¿ t-OGTI{¡\NS l,¡ l)A.. sc lcc la actuación
t\o 5 dcl Depadamcnto de Recüsos Materiales i¡dicando pasos a seguir para la
piosecució¡ del üiimite. Éll Concejo toma conocimicnto t' Rcsuclve solicitar tres
precios como sugicre la actuación, para posteriormente continuar con los pasos
indicados por la Direccién Not¡rial.

23. Se recibc nota dc pa¡te de la Red N¿rcional de Semillas Nativas ] Criollas. mediante
la cual solicita colaboración para el traslado de los panicipantes a 1a 8\a Fiesta
Nacional dc las Selnillas Criollas ¡ l.a Agricult[ra l.amiliar. El Concejo Resuehe
citár para la próxima sesión de roncejo el l0 de abril a la hora 20:30, ¡ los
solicitantes Sres. Alici¿ Conzálcz ¡ Eduardo Acuña, para solicitar más
información sobre el medio en el cual scrí¿ el traslado. la cantidad de
p¿rticip¿ntes ) los costos estimados.

24. Sc habla sobre el lugar para ubicar la maquinaria dcl Mulicipio. El Coúcejo
Resuelve: solicitar a la Dircc.ión Gener¡l de Obra parte del predio del
Corralón Municipal para ser us¡do como dcpósito de l¡r m¿quin¡ri¡ adquirida
por el Municipio! por ejempkr: un:¡ chata v una pala cunetera.
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1. Entrega de copias del acta 008 y sLrs correspondientes rcsoluail)nes.
2. l-ectura y aprobación de actas anleriores-
3. Solicitar la aprobación de la Resolución N'4512019, de fecha 27 de n'rarzo de 2019. en la

cual se Aprueba la Conrpra y sc Auloriza el Gasto por el sen,icio de crcación ¡
mar1lenituiento de una págioa $eh y la creación de un espacio pub]icitario en el cabLe de
'Iala. a "El Canal de la Región'' cle Oliler Güalco Camejo poÍ un total de $Ll 1i.000 por el
nres dc abril 2019.

.1. Solicitar la aprobacitln de la Rcsolución N" 46/2019. dc 1'echa 27 de nrarzo dc 1019. por Ia

cual se Auto zan las transposiciones sugeridas por el lieierente Presupuestal de fccha 25 dc
marzo de 2019.

5. Solicitar la aprobación de la Rcsolución N'47/2019. de fecha 27 dc marzo de 2019. por ia
oual se Aprueba la Compta ! Aukrriza el Gasto dc artículos varios para readecuación del
local del Municipio. ] ar.rlorizó l¿ contratación rle DELSEL S.A-. por un monto total de $U

6. Solicitar la aprobación de la Resolución N'48/2019. de ftcha 27 de üarzo de 2019. por la
cu¿rl se Aprueba la Compra v Au¡oriza cl C;asto ds articulos va¡ios para gestión del
Nlunicipio. ¡ aurorizó la contralación de Papeleria el Abuekr. dc Lucas Yardino. por un
nronro total de .$tl 1.593.

7. Solici¡ar la aprobación cle la Rcsolución N":19/2019. de fecha l7 de mazo de 2019. por la
cual se Aprueba la Co¡1pra v Autoriza cl Gasto dc abolsas de residuos. ¡, autorizó la
colrtraración de POLI PLASI dc Valeria Capobianco Guardia. por un monto total de $t:
I..ll,t.-

8. Solicitar la aprobación de 1a Resoh¡ción N'50/2019. de l'echa 27 de marzo de 2019. por la
cual se Aplueba la Compra,v Autoriza el Casto de vestiüenta para 1os lunciularios. !
autorizó la conuatación dc La Familia. dc Ana N,laria Dc l-cón. po¡ ru1 n1o11to tolal de Sll
1).061.

9. Solicitar la aprobación de la Resolución N" 51i2019, de licha 27 dc marzo de 1019. en la
cual se AutoriTa al Alcalde a realizar la donaoión de tles Bibliotecas para A.fIJPF-N y
cootralar a \.lueblerí¡ Pérez Ltda.. por un monto total d. $Li 7.050.

10. Solicitar la aprobación de la Resoluci¿)n N" 52/201S. dc fecha 27 dc marzo de l0lg. po¡ la
cual se Aprucba la C-ompra ¡ Autoriza el Gasio de una hidrolavadora 820 tl. llunday. 2500
\I'. pam uso del Nlunicipio. ] autorizó la cor'tratacióü de DILSIL S.A.. por un n1onto total
de SLi l0 200.

11. Solicitar la aprobación de 1a Resolucitin N" 53/2019. dc fecha 27 de ¡rarzo de 2019, por la
cual sc Aprucba la solicitLrd del CIub Nacional dc lhla. dc rcalizar uua bajada de erergia
para los stands que se esperan du¡ant. la 1.ealizació¡ del Raid Hípico Federado ' 1'ala
l.c]cnda] Pasión''. los dias 26,27 ) 28 dc ab¡il del coniente.

12. Solicilar la aprobaciórr de la Resolució¡ N" 54/2019. dc i¡cha 27 de marzo de 2019. por la
cual se 

^uoriza 
al Alcaldc a ¡ealizar una donación de $1-t,1.000 mensualcs. para colaboür

con la parlicipaci¿)n de niños adolcscentcs )' adultos ell el canpeonato Internacional dc Artes
Marciales, por el periodo comprcndido entre abril de 20i9 a dicienlbre de 2019.

13. Solicitar 1a aprubació¡ de la Rcsolución No 5512019, dc fccba 27 de marzo de 2019, por l¡
cual sc Autorlza al Alcalde a iealizar una donaciirn de 5l-I 6.000. con motivo dcl iiuslticio dc
Ia copa ciel 9o Salón dcl Vino a realizane el l8 de mato de 2019.

Resoluciones

1. Aprobar la Resolución N' ,t5/2019. de fecha 27 de marzo de 2019. en la cu¿i se Aprueba la
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Compra y sc Auloriza el Gasto por el servicio de crcación v mantenimiento de una página
$eb y la creación dc un espacio publicitario en el cable cle lhla, a ''E1 C¿¡ul de la Regió¡"
de Oli\'er Guaico Camcio por un total de $tj 13.000 por el mes clc abril 2019.

2. -Aprobar la Resolucitin N" 46/2019, de 1'echa 27 de n1¿rrzo de 2019. por Ia cual sc Autorizan
las 1r'ansposicio1les sugeridas por cl llcfcrcntc Prcsupuestal dc lecha 25 de nurzo de 2019.

-3. Aprobar la Rcsolució11 N' ,+7i1019- de l-echa l7 dc marzo de 2019. por la cual se Apnteba ia
Compra.v Autoriza cl Ciasto de aflicülos varios para readecuación del local dcl N,funicipio. ¡
aulor-izó la contratación de Dlrl-SIil. S.A.. por LLD n1ollto total de $U ll.2l'1.

4. Aprobar la ResolLrció¡ N',18,/2019. dc fccha 27 de müzo dc 2019. por la cual se AprLreba Ia
Conrpra y Autoriza el Gasto de artÍcuios \arios para gestió¡ del lr4uricipio. ,"- autorizó la
conh'alación de Papclc¡ia eLAbuelo. de Lucas Yardino. for un monto totai de $U 1.593.

5. Aprobar la Resolución N' 49if01 9. dc fecha 27 de marzo de 2019. por la cual scApruebala
(i)mpra y Autoriza e1 Caslo de abolsas de residuos. y autorizó la contratación de POI-I
PLASL de Valcria Capobianco Guardia. por un monto total de $U 1.434.-

6. Aprobar Ia Resolución N" 50/1019. de lécha 27 dc marzo dc 2019. por la cutrl seAplueba Ia
Compra -r Autor'iza el Gasto dc vcstimenla par¡ los litncionarios. \' aulorizó la contraución
de I-a Familia. de Ana María De l-eón. por un monto total de $U 22-064.

7. Aprohar la Rcsolució¡ N" 51/2019, de lecha 27 de marzo de 2019. en la cual sc,A.uroriza al
Alcalde a realizar la donación de tres Bibliotecas para AJ[,:PL-N v coiltlatar a i\,luebleria
Pércz Ltda.. por un n1orl1o total dc $ll 7.050.

8. Aprobar la Rcsolución N'52i2019. de fccha f7 de marzo de 2019. por la cual sc Aprucba la
firrrpra l Autoriza el Gasto de una hicirolatadora 820 H. Hulday. 2500 \!. para uso del
]\lunicipio. ¡ aLrrorizó la contratación de DELS El- S.A., por un mo¡to total de $l I I 0.100.

9. AprobarlaResoluciónN'5i/2019.de1'echalTdenrarzodc20l9.porlacuai se^prueba la
solicitud dcl CIub Nacioml de lala" de realiz¿1r un¿ b¿rjada de encrgia pa¡a los staids que se

espeLan durunte la rcalizació¡ del Raid llilico Irederado '' Tala Leyenda l Pasión". los dias
16. l- r l8 de ¡hril J.l cnrricnre

10. Aprobar de la Resolución N" 54/2019. de lécha 27 dc marzo de 2019. por la cual se Auloriza
al Alcalde a realizar una donación de S11 .1.000 nrcnsualcs. para colabordr con Ia
parlicipación dc oiños adolescentes l adultos e11 el campeonalo lnternacional de Añes
Marciales. por el periodo comprendido entre abril dc 2019 a dicieübre de 1019.

I l. Aprobar de la Resolucii¡n N' 55,/2019. de 1écha 27 de marzo de 2()19. po¡ la cual se Autoriza
¿rl Alcaldc a realizal uüa donación dc $1, ó.J00. con molilo del auspicio dc la cop¿1 del 9'
Salón del Vino a realjzarce el 18 de mayo dc 1019.

Prriximo Concejo: 10 de abril de 2019 hora 18:01.).

Siendo la hora 2l :50 sc icvanta la Sesi(in Ordinaria.

LA PRI-SI.]NTE ACTA SE LEI]. O'IORGAY FIIIN4A I.]N I-A CILIDAD DE TAI A. FI Di.\27 DF
N4r\RZO DEL AÑO 2019. L^ QLE OCt rpA EL FOLIO N" 028...
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ACTA N" O1]

Tala.02 cle abril dc 2019 siemlo la hora l'1:00. da conicnzo la Sesión Erlr¡ordinaria con los

siguientes integrantes: Alcaldesa (l) Irma Rdorígucz. Conceiales Iitulares, Adheoar Ralcra' N4ary

Maldonado. Leona¡do Caslro. Edinson Aldao

Se cit¿ para firmar Rcsolucioncs:

l,AprobacióncleResoluciónN"056dc1¡cha02cleabrilde20]9.reltrelllealahabilitacilin
dcl Fotdo Per¡ancnle por cl periodo comprcndido ente el I " de abril de 2019 al 30 dc abril

dc 2019.
:.AprobacióndcResolucióIrN"05Trlei.echa02dcabrilde20lg.porlacualseautorizanlas

transposicit nes sugeridas por el Reflrente Presupüesta de l¡cha 01 de ahril de 20 i 9

Sie¡do la hora 1,1:30 sc levanta la Sesión Flxlüordinaria.

I-,4. PRESENTL] ACTA SE LElj. OTORGA Y FIR\,IA EN I,A CIUI)AD DI 'IAL/\. I'I DI \ O]

DrL N4ES DE ABRII. DEL AÑO 20i9. l-A QLII1 OCLIPA EL r'Ol-lo ( 029 ) .

CONC[JO DEL MI,I{ICIPIO DT,, TALA

Iolio N'029

ADHEMAR-RAVET
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