
Folio N'003

CONCE]O DI]L MLINICIPIO DE TAI-A

.,\cT..\ N" 005
Tala, 08 de 1'eb¡ero de 2019 siendo la hora 14:00, da comienzo la Sesión txt¡aordi¡aria.cot Iossigr¡ierites inregrantes: Alcarde Ma¡io pérez. c".""¡"1". 

- 

riirr".""r-;;;".- Ravera. MarvMaldonado, Concejal SupleI1te, Ma.tín Lodei{o.

Se cita D4Ia firmar Resoluciones:

l. Aprobación de Resoluciór N.007 de fecha 0g de febre¡o de 2019, retérente a la c¡eacióndel fondo Pe¡manente 2019.
2. Aprobación de Resolución N. 0OB de fecha 0g de febrero de 201g. referenre a la habilitacióndet. Fondo permanenre por et periodo comprendido 

";;;ai; l;;;;.. de 2019 at 3l dediciemb¡e dc 2019.
3. Aprobación de Resolución N" 009 de fecha 08 de febrero de 2019. referente a la habilitacióndel Fondo ?-ermanenre por eJ periodo comprendido .r,.";ll;d";;-b_." cte 2019 al 28 defébrero dc 20t g.
zt. Aprobación de Resolución N" 010 de fecha 0g de feb¡ero de 20t9, referenle a IasTrasposiciones sugeridas por el Refrente presupuestal.

Siendo la hom 14rll0 se levanta la Sesión Extmordinaria.

LA PRESENTE ACTA SE LEE. OTORGAY FIRMA EN I-A CIUDAD DE TALA, EL DiA 08DELMES DE FEBRERO DEL AñO2019. LAqu¡ ocup¡ ElpóLro"("00s t..
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Folio N' 009

CONCEJO DEL MLNICIPIO DE TALA

ACTA N' 006
Tala, 13 de febrero de 2019 siendo la hora 19:00, da comie¡zo la Sesión Ordinaria,con los
siguientes integantes: Alcalde Mario pérez, Concejales Titulares, Leonardo Castro, Adhemar
Ravera, Mary Maldonado, Concejales Suplentes, Martio Lodeiro, Hector Matto, María Cedés, Elsa
Camejo, Irma Ro&iguez..

Resumen de informes.

1. lgf":Ts a_la nota presentada po¡ el Ti¡lle¡ Literario (Acta 003), que fi.mciona en ruestro
Muaicipio desde hace aproKimadamente I año y medio, en la cual se solicita por única vez
la suma de U$S_1.000 para producir 300 ejemplares, argümertando qne sería muy
impo¡tante para difi¡ndi¡ la Cultum del departamentoy de la re-gión. El Concejo Resuelvi
colaborar con la suma de USD 500, cuyo pago se reelizaná 9n su equivalente en pesos
Uruguayos.

2. Se recibe nota de vecinos de la Costa de Tala, en donde se plantea el grave problema de la
rotura parcial del puente sobre arroyo Tala, en car¡etela veci¡al des<le Ruta 7 km 74 a nuta
12 km 92, dicho puente es vía de paso entre oAos, de la producción lechera y de cortarse el
paso se aislaría a ulra importante zona de producción y tambien impedirla el paso de
maquinaria agdcola. El Cotrcejo Resuelve, eleyar l& soliaitud a la Dirección General de
Obra.

3. Se recibe nota de agradecimiento de parüe de la Sub-directo¡a del üceo de Tala, por la buena
gestión_del municipio y el apoyo al liceo, en el traoscurso de su gestión como sub_directora
de la institución, mencionando los proyectos de . Conecamiilata solidada,, y ..Huerta
Orgánica-. En_ la nota recalca que fire muy importaote el trabajo er red en pos de brindar la
mejor calidad posible a la educación de nuestos jóvenes, quqrcdr¡ndará en la fo¡mación de
ciudadanos activos, comprometidos y responsablei socialmente.

4. se retoma el rema del Expediente No 20r 8-81-11 00-00080, det ctub Nacionar de Fútbol.
¡enovación del Comodato. padrón óó4. de la Locaiidad de Tala. Oou¿e .l -¡s-o "" el.uá J
Municipio para que el Corcejo resuelva, estableceI las contuapaxtidas que enlienda
oonveaiente paru considem¡ en un futuro qomodato a flrma¡se con h Lstitución gestionante.
El Concejo Resuelye, como cotrtreparfida del comodato hacer uso, si fuera-necesaüo,
de las instahciones del CI¡b Nacional de Fútbot para eyentos áel Mudcipio o de
etrtidades con lines benéñcos, y elevar lo soücitaáo ¿ h Secret¿ria para que el
Intendente co¡rsidere Ia autorización del mismo.

5. Se reciben tres facturas de la ,Barrca y Feretería pe¡egalli,de Juan Eduardo peregalli, por
trabajos realizados, las cuales ascienden a un moto de $U 163.726. se firman las
coffespondientes rcsoluciones de autorización de gasto.
Se recuerda Ia fecha de ape¡rura del, LLAMADO A EMPRESAS DEL AREA MADERERA
Y FORESTAL, pam participar de un trabajo de ext acción de arboles de variedad Eucaliptos
colomdos, sitos en [a ruta 40, de la ruta 12 km g9, a camino Romero limite con el
D-epartamento de Lavalleja, dicha apreh¡ra se rcalizaní el próximo 2g de febre¡o a la ho¡a
20:00-

7. Se trata el tema del arreglo del camión municipal; el Concejal Loenardo Castro se
cornpromete a averiguar en quc consiste la reparación y solicitar u¡ presupuesto
pormenorizado de Ja rcparación.

8. se recuerda al concejo sobre ra etapa del "concurso de camavai de canelones,' a realizarse
el domingo 17 de febrero, en predio el Viejo pancho. Corresponde al Municipio: bajada de
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!'olio N'010

tuz, l0 sillas y 1 mesa paIa el jurado, lunch para 7 personas (urado), 3 baños qümicos,

corte de pasto del prcdio y amado de e§cenario, ademtis oolabora con SU 8.000 para cada

uno de los 5 conjunlos, lo que asciende a un totat de $U 40,000.

9. Se entregan copias al Concejo del "Plan de Camine¡ía Rural 2019, aprobado por OPP"'

10. Se ¡ecibi notidel Rotary de Tata, solicitando informes etr pdmer lugar rc§pecto al ca¡tel

informativo que se habla colocado en la plaza y debido a su dete¡ioro fue retirado por el

Municipio para su reparación, se co¡sulta si el mismo ya fue rcparado y curíl sená su

próximá ubicación. En segundo lugar se consulta por la instalacién de una rampa de acceso

á cajero del BROU. Et Cotrcejo toma conocimienlo y se redacta nota respondiendo a la

solicitud de informe planteado.

11. Se recibe invitación, de parte del Sr. JuanAntonio Martínez, con motivo de la confe¡encia de

prensa del 28'"Festival del Gaucho", la cual se llevará a cabo el sábado 16 de febre¡o del

iorriente año a la hora 12:30, en tas instalaciones de la Pista Tal4 sito en ruta 7 km. 80 de la
cuidad de Tala-

12. Se ¡ecibe factura de "AGUJAR" de Jorge Luis Camejo Germiao, por trabajos realizados, la

cual asciende a lm moto de SU 13.176, se firma la correspondiente resolución de

autodzación de gasto.

13. Se recibe nota presentada por el Concejal Adhemar Ravera, por la cual comunica el pedido

de vecinos de la Escuela No 20 de la ruta 65 solicitando una estacióo saludable. El Concejo

Resuelve concederle media estación saludable
14, Se recibe nota del Concejal konardo Castro, por medio de la cual se solicita i¡fo¡me, a la

oficina que conesponda en la lntendencia de Canelones, respecto a 1os t¡ámites ünculados a

los pagos pondientes de proveedores (que aompeten a este Municipio) cuya demora sea

-ayor a t5 días. El Concejo Resuelve eleva¡ e§ta solicitud de info¡me a la lntendencia de

Canelones.
15. Se habta del tema de la comunicación sobre la acüvación de RUPE de los proveedores. El

Consejo Resuelve hacer rm comunicado en las radios locales dumote el e§pacio contratado.

16. El concejo autoriza la compa de un celular pam uso del Municipio.

Ordetr del Día.
l. Lectwa y aprobacióD del Actas anteriores.
2. Solicitar k;prcbación de la ResolucióaAi" 011/2019, de fecha 13 de feb¡e¡o de 2019, donde

se aprueba 1á compra y se autoriza el gasto, por la adquisición de 30 mts. de ba.lastro, a la

Banaca y Feneteríi Peregalli, de Juan Eduardo Peregalli De Leóru por u& monÚo total de U$

33.500.
3. Solicitar la aprobación de la Resotución N' 01212019, de fecta 13 de feb¡ero de 2019, donde

se aprueba la compra y se auloriza el gasto, por 1os trabajos de relleno, colocación de caños

y horas de maquinari4 a la Barraca y Ferretería Peregalli, de Juan Edua¡do Peregalli De

L€ón; por un monto total de U$ 46.726.
4. Solicita¡ la apobación de la Resolucién N" 013/2019, de fecha 13 de febre¡o de 2019, donde

se aprueba la compra y se autoriza el ga§to, pol el traslado de caño§, relleno y horas de

maquinari4 a la Banaca y Ferreterla Peregalli, de Juan Eduardo Percgalli De León, por un

monto total de U$ 83 .500.
5. Solicitar ta agobárción de la Resotución N' 01412019, de fecln 13 de febrcro de 2019, donde

se aprueba la compra y se autoriza el ga§to, por los trabajos de aneglo de juegos de la plaza

¿e Ir¿¡Vm y arreglo de una silla en la oficina de Alumbrado, a AGUJOR de Jorye Lui§

Camejo Germioo, por un monto tot¿l de U$ 13.176.

6. Solicitar la aprobaiión de la Resolución N" 015/2019, de fecha 13 de febrero de,2019, donde

se autoriza al Aloalde a realizar una doüación de USD 500 al Taller Litemrio. cuyo pago se .
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Fotio N'011

realizatí en su equivalente en Pesos Un¡guayo§.

T.SolicitarlaaprobacióndelaResoluciónN'0l6i2019,defecha13defebrerode20l9,donde
se autoriza ai Alcalde a realizar una donación de $U 40.000 para el total de los 5 conjuntos

que participalán en la etapa del "Concurso de Camaval de CaneloneJ', que se llevará a cabo

en e1 predio del Viejo Pancho.-

8. Soticitar la aproba;ón h Resolución N" 017/2019, de fecha 13 de febrcro de 2019, por la

aprobaciótr de h Compra y la auto¡ización del Gasto de los trabajos de service de la

c-amioneta del l¿unióipio, Eatrícu1a AIC 1690, a Moreira y Anighetti S'R'L'
(TECNIAUTO), po¡ un monto total de U$ 14'646.-

Resoluciones
l. Aprobar Actas anteriores.
2. Airobar ta Resolución N' Ol1/2019 de fecha 13 de feb¡ero de 2019, donde se aprueba la

compra y se autoriza el gasto, por la adquisición de 30 mts. de balast¡o, a la Barraca y
Feneteríá Peregalli, de Juan Eduardo Peregalli De León, por uo monto total de U$ 33 500'

3. Aprobar la Resolución N'Ol22O19 de fecha 13 de feb¡ero de 2019, donde se aprueba la

"o-p* 
y 

"" 
autoriza el ga§to, pol los trabajos de rclleno, colocación de caños y horas de

maquinaria, a la Barraca y Fereterla Peregalli, de Juan Eduardo Peregalli De León, por un

monto total de U$ 46.726.
4. Aprobar la Resolución N" 0132019 de fecha 13 de febrero de 2019, donde se aprueba la

cémpa y se autoriza el gasto, po¡ el tra§lado de caños, relleno y horas de maquinari4 a la

Banaca y peneteria percgatti, de Juan Eduado Peregalli De León, por un monto total de U$

83.500.
5. Aprobar la Resolución N" 014/2019 de fecha 13 de febrero de 2019, donde se aprueba la

compra y se autoriza el gasto, por los trabajos de aneglo dejuegos de la plaza de MEVIR y

arregto áe una silla en li oficina de Alumbrado, a AGUJOR de Jolge Lüs Camejo Germino,

por un monto toral de U$ 13.176.

6. Apobar la Resolución N" 015/2019, de fecha 13 de febrero de 2019, donde se autoriza al

Alialde a realiza¡ una donación de USD 500 at Taller LiteÉdo, cuyo pago se realizarií en su

equivalente en Pesos Uruguayos.
7. Apobar la Resolución N;016/2019, de fecha 13 de feb¡ero de 2019, donde se autoriza al

ALalde a realiza¡ tma donacióo ds- gJ 40.000 para el total de los 5 conjuntos que

participarán en la etapa del "Concurso de Camaval de Canelones", que §e llevará a cabo en

el pedio del Viejo Pancho.-
8. Aprobar la Resolución N'017/2019, de fecha 13 de febrero de 2019, donde se aprueba la

Compra y se autoriza el Gasto, por babajos de service de la camioneta del Municipio,

-ut t"oU ¡fC 1690, a Moreim y Arighetti S.R.L. (TECNL{UTO), por un moDto total de

u$ 14.646.-

Próximo Corcejo: 28 de febrero de 2019

Siendo la hora 2 I : I 5 se levanta la Sesión Ordinaria.

I,A PRESENTE ACTA SE LEE. OTORGA Y FIRMA EN LA CIT]DAD DE TALA' EL DiA 13

oniups o¡ FEBREI{o DEL AÑo 2019, LA QtlE oclrPA EL Follo N" 011 ...
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Folio N" 012

CONCEJO DEL MI]NICIPIO DF] ]ALA

ACTA N" OO7
'fala.21 de feb¡e¡o de 2019 siendo la hora 12:00, da comienzo la Ses¡ón Extia-ordinaria.con los

siguientes intcgrantes: Alcalde Ma¡io Pérez. Concejales'fitulares, Adhemar Ravera, Mary-

Maldonado, Leonardo Castro, Edinso Aldao.

Se cita para finn¡r Resoluciones:

Aprobación de Resoluciór N'018/2019, de fecha 2l de febrero de 2019, donde se resuelve
la anüación de la Resolución No 007/2019 (C¡eación del Fondo Pemaneote), por haberse

padecido enor involuntario; y se autoriza la redacción de una trueva Resolución.
Aprobación de Resoluci& N'019/2019, de fecha 21 de febrero de 2019, donde se rcsuelve
la creación de Fondo Permanente.
Ap¡obación de Resolución N" 020/2019, de fecha 21 de feb¡e¡o de 2019, donde se rcsuelve

aFobar la Fesentación del reporte de medición de los hdicadorcs para cada meta de los

Compromisos de Gestión 2018 ¡ealizada por parte de la IntendeDcia de Canelones.-
Apobación de Resolución N' 2112019, de fecha 21 de febrero de 2019, donde se autoúzan
las t¡ansposiciores sugeridas por el Referede Presupuestal de fecha 21 de febrerc de 2019.

4.

1.

Siendo la hora 12:30 se levanta la Sesión Extrao¡dinaria-

LA PRESENTE ACTA SE LEE, OTORGA Y FIRMA EN LA CruDAD DE TALA, EL DÍA 2I
DELMES DE FEBRERO DEL AÑO 2019, LA QI,'E OCI,'PA EL FOLIO ( OO12)..

2.
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