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CONC]EJO I)FI, Mt]NIC]PIO f )F. IA I.A

AClA N'23

Taia. I dc agostodc 20lTsicndolaho|al9.d¡comienzolascsiónf)rdinaria.conlossiguicntes
jntcqra¡tes: Alcalde Mario Iiérez . lConccjalcs Tilulares). Adhemar Ra\e¡a.l\4an, IValclonado.
Edinson AIdao, Leonardo Castro Concejirles Suplentes. yancr Rornero, Fléctor Mattos.

Besqmen dc in_for'mcs.
l. Se cornu¡icá al Concejo sobae los Talleres para Capacitacion en Dercchos Huma¡os. ll¡lra(lobiernos Departa¡tentalcs ,"- lirncio¡arios, donde se opto por el ihllcr de Dlsc¿tpacidad.

peao nos coinunican que para ese tallcr no hal,cupos. si para sl Ialler de Atl.odecenclientcs
Sc consulto al Concc'jo ) resollió no realizar el misrno.

2. Sc ¡ecrbe F.xpedienl. N" l0l 7-81 - i 060-00095. de pafte de la Sra \hcluelin.ie Anrores.
dondc solicita rc¡Ttrracl(in dc la entrllda ! del camino, (en Iluta ll. Lrn I dcbldo a qUe tic|c
una hija con discapacidad I rrrjuna encclálica) I\,Iayra \iquelin Carcia EI Conccjo Resueh.e
rcalizar la Rcsolución aprob¡ndo lo solicitado...

3. Se ¡ecil¡e solicilud dc parte de la Di¡ección del Licco público de nucstra Localidad. donde
solicitan la colabt¡r¿rcion de1 Municipro para sol!entar los gastos dcl trasl¡do en camionel¿
Llel cslüdl¿¡ntc discapacitado de 5to huinanistico del Nocturno. LLrc¡ano Conzalez Coll¡aI
desde c1 Liceo hasta su dorricilio cn el km 72 5il0 de ruta 7 Dlcha solicitud sc l'undarne¡ta.
cn las dificullades de¡ccladas para ej ascenso y descenso de jas unidades de lrasporte
colcctir o que pasan por la rüta 7- \'a qlle njnguna cuenta con accesibilidad p¡ra una pclso¡la
en silla de ruedas El Conccjo resolvió cotabor¿r desde la fech¿ hast¡ Dicicmbre 201?.
con la suma de § 1.500 mcnsuales para los g¡stos de combustiblc de ta camioneta, que
lo llevara de regreso h¿¡sla sr tlor¡icilio.,

,1. Se recibc cunünicaoiól'] de paÍc de la Sra. Bettina [3orgcs- donde ofiecc la propLresta dc
Ilcl¿1dos SOI- t v POP con motrvo dc los l'esletos dcl -Dia del \iño--en j¡ plaza 1 ocal. El
Concejo resuelvc que se le comuoique a ia Sr¡., quc dicho elento cs r.calir4¡rlo por los
encarg¿dos del Dia de lhl¡, cn conjunto co¡ el iuunicipio, y es par.a los comercios
adheridos a ese evento. Itero tamllién se le co¡runicara quc cu{n(lo el ]! uricipio tenga
oti o evento sc Ie hará saber. para quc sea f¡rticipc del mismo..

5. Sc recibe nota de parte de Ia Dircccion de la l-lscuei¿ Rural N,'ll. cita en paraje Las
Nutrias. do¡dc solicilaD cl arreglo del camino quc une clerta cantidad de iarnilias con la
institucioll. [] nrisrno tiere una longitud c1c 1800m. 1 co|tu11ica el catnino que pasa por l¡
cscuela con el que sc origina en cl km 8,1 500 de la rLlta ll Aclualntentc no po-(ee nincúl)
tipo de matcrial, slendo este dc ticrra. fl (lonccjo resuelye vcritic¡r si esta ¡rucsto en el
PI¿n tle ( amincri¡ del §Iunicipio, verilicar li en algún momento sc re¡lizo e¡ el ¿lguna
intcrvención, parl¡ luego informar a l¡ Direcrión de l¿ escuela y a los p¡dres que vilcn
¡llí..

6. Se rccibe cornunicació¡ de partc del Club Social \ l)eporlivo Atenas de nucst¡a l_oc¡lidad.
colnunlcando que estc año:0i7 se encuentra abocada a la rci'acción de ia cancha del
Club En una primera instancia se construveron cuatro cabinas de h¡nsnlisión. las cLulcs sc
lograron gracias al apol o de hinchas y amigos dc la institucion. al igu¡l que ¿l ápo\,o dc
vuestro Municipio..E¡ una sc!:unda elapa consiste en la construcción de nucvas grddas para
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la hinchad¿r,"isitantc. para podcrle brindal mas cot¡odidad. para ello nccesitan la car¡idad de 300
bolsas dc potlant v hi.r¡o. l-lsto también intplica el alul¡brado dcl carupo de .juegos r sus
alrcdedores.. Don¡.le solicilan la colabor¿ción dcl l\lunicipio. con los materialcs para l¡ co;stnicclón
de dichas gradas, col¡o así también solicila¡ el ascsoramien¡o de tcc icos pal¡ coraoborar el cstado
de l¡ red luninica de la cancha. los nratcriales laltantcs ¡, ia colocación de los r¡ismo.. El Concejo
resuehe. dcjar esla solicitad para trat¿rl¡ en la p.ó\ima rcurióÍ de Conccjo..

Orden del Día,

I ' rilLJ-a. ,rnr,,h¡(t.n J..l \(n dn¡(ri,'r
2 Solicitarlaaprobació¡deIaIlcsolucirinNo:19.enieltrc¡ciaal encargado de la oarina \\,cb

del Vur'riplnJr l-lJ \r r'.\cr Lrr¡1.,,.¡ondc.rlc,honar. rr.n,,ir.,uc!71,10
rncr.'r¡1.:. p.rr lJ lütix -cr t/.'.tJ..

i Solicitar la aprobación dc la Resolució]1 N. 50. cn lel'ereucia a la donación de la suma de S
l0 000. para cl premio dc la carera de la ruelta ciclista de i¡vjerno

.1 Solicitar la aprobación .iel E\pedienre N. 2017-81-l0m-0009j. Resolucion 51. en
relérencia ¡ aprobar arreglo dc cat¡ino a l¡ Sra yaquelin d. Amo¡es. debido a que
asiduamentc la ambulanci¿ debe concu¡¡i¡ a su domicilio, debido a g¡a\es problentas de
salud que tie¡c su hija.

Resolucio¡es
1. AprobarActa ante o¡,.
2. Aprobar la Resoltción N" 49, en referencia al encargado de la pagina Web del Municipio

de Taia, Sr Olive¡ Gualco, donde se le abonam un monto de $ 7000 mensuales, por la tarea
realizada..

3 Aprobar la Resoiución N" 50, en referencia a la donación de la suma de $ 10.000, para ei
premio de Ja carrera de la vuelta ciclista de inviemo..

4. Aprobar la Resolución N" 51 del ExpedÉ¡te N" 2017-81-1060-00095, en rcferencia a
aneglo de camino a ,a Sm Yaquelin de Amores, debido a que asiduamente la ambulancia
debe concu¡¡ir a su domicilio, debido a graves problemas de salud que tiene su bjja.

Próximo Concejo: 17 de Agosto de 2017.
Siendo la hora. 10:00 se levanta la Sesión Ordina¡ia.

LA PRESENTE ACTA SE LEE, OTORGA Y FIRMA EN LA CIUDAD DE TALA, EL DÍA 3 dC
DEL MES AGOSTO DEL AÑO 2O17.LA ADEL rOLrO ( 40 )..
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Tomás Betreta 370 (E¿¡flc¡a Gntrct)
Bú/tosdr Erum esg. Brurereou (Gntro Cona.¡o)
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CONCE.TO DEL MI]NICIPIO DE TALA

ACTA N" 24

Tala, 17 de agosto de 2017 siendo la hora 19 ,da comienzo la Sesión Ordinaria,con los siguientes
integ.a¡tesi Alcalde Ma¡io Pérez, (Concejales Tirularcs), Adhema¡ Ravera, Edinson Aldao,
Leonardo Castro Concejales Suplentes, Yanet Rome¡o, Héctor Matlos, Elsa Camejo

Resumen de itrformes.
1. Se hace €ntrcga ai Concejo de fotocopias de Actas desde la numero 18 de fecha 29 de junio

de 20I 7. hasta la numero 12 dc fccha 17 de lLrlio dc 2017
Sc lecille solicitud .lc parle .lel Club Agrario Nue\ o Amancccr. clondc coruLnica que el clia
l7 dc serierrhrc dc lLl17 ten.irán lugaf cl ere¡1o deporlivo ¡nual.dondc sollciran
colal¡oración del N,lunicipio,enmedallas\-l¡of¡os...EI('onceioresohió,colabor¿rcon
tr0feo ]'. con nrcdall¡s..
Se recibe cor¡unicación de pañe dc intcgra¡les rle la Coopcratir a COVI IALA l0 tl dc¡nrie
inl'or-r¡an quc el dra 19 de agosto de 2017 rcalizara¡ Lrn baile en Salirn l'io Jioquc, para
recaudcr fondos, dado rlue están en ia ctapa dc constrLtcción \ ttene ntuchos gastos.. El
f'onccjo solanlente tom,l conocimiento de lo pl¡ntcado..
Sc solrcita el pemiso para mont¡r Lrn especáculo pirblico denomrnado Fl¡l Dl- SE\,1ANA
tANlll.iAR. qüc cuenta co¡ r.lll cr¡ul parque lnllablc ! ntecanicos. cspectáculos ¡ r\tl(r, piLra

niños I-a emprcsa cue¡1la con baños quimicos \ generador de cnereta Fll l¡is¡¡rt
comenz¿ria aparlrrdcl dla 7 de seljelnbrc Iil Conccjo auforiza k) plante¡do..
Se recibe nola de partc del g¡u]lo de -s Biologico de1 dei Liceo Jrisé Alonsr¡ \' l-relles. cn c!
,rarco del f'ro_vecto VincLrlado Ce¡eracjones- estí¡ lbocados a ]a orgallrzacion de la lcra
.dición de u¡¿r corre caminata que se ha denomjnado a OltttF]CANf lNATA S()LIDARI^
cl dia 18 dc agoslo de 2017 tlondc solicitan l¡ colaboraclón de1 lvluurcipio en rncdallas !
troléos Ll Concejo resuche, colaborar con l5 mcdal¡as y dos trolcos.
Se recrbe soljcitud dc parle de la Sa¡ CaDrrrla lbia. cn rct'crcncia a r¡contr¡r'una sohtció¡t
cn el Bar o lvlolino de nues¡ra l,ocald¡ld. especrficamente en la oallc Paul Ilarns cntrc La
(lorne¡a v l-anzarotte l)onde tjene much¿¡ preocupact(in cn cl tcl¡a rehicuiar. r.a que os
molos Y dcrnás \ehlculos pasan a una velocidad de rltla. Se solicita se knnen los reoaudos
aorrespondientcs ¿1 la brevedad lll Conceio resuclle eletarlo a l¿ Dirección de
Ingcnierí¡ 1- Dirección dc I.á¡sito y Segu.idad vi¡1, para que desde ruestr¿
Delegad¿r , tonlen conoc¡mic¡to \,ctúen al respecto..
Sc hacc cllrcga de los aamct idc|lillcadores a los (ioncejalcs. no asi al S. Concclal
l-conardo Caslrc. alebido aiuc el dc cl no tenia su apellldo coÍec¿álüen1e, a Ie brevcdad sc
cn\ iara a la Secrelaria de Desarr,¡llo l-ocal I Pilrlicjpacion pxra soluclonallo .

Se cntrcga al Conreio tres presupuestos para la compra dc Llna poccra ¿ nalia de lhp. la
rnisma sc ncccsita para h¿cer los pozos para lil colooació¡ da los nombrcs dc las calics dc
Boli\dr- como asi tarnb¡e¡ la colocación de Ia-§ garitas. Ellos son N'IVEI{ lV cotizo e

U$f50. Barraca Pcreealli $i ll 150. r Bar¡aca Fernández S 9.817.0t1. El ( oncojo resol\ió
comp¡ar a l'l B¿rracr fel.nández for §er la que cotizo mc¡o!'prccio,.
Se rccibc co¡utmicaclon de pane de la Sra N4agcla Ccrircs . ciondc solicita rrrcglo dcl
carrrino ubicado en rüta 7 kn 8{i, donde le cs imposiblc los diiis de llur'¡a sal¡r dc su
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donicilio. lil Conccjo resoh.ié, clci¿rlo a la Diiccrión (le Obra, no ohstante el dí¡ l8
(le agosto se mantendr'á rcunió¡ co¡ la Director¡ dc Olrra, dondc sc pl¡nt:lr¡ k)
solicit¡do..

10. Se recibc comurnrcación dc parte de vccinos de la ruta 80. do¡de solicitan arrcglo del camino
i87 C lll Conccio resolvió, cler'¿rlo a la Dire.ción de Obr{. ¡o {rh\tante cl tlía 18 rle
agosto se m¡ntendrá reunióD con l¡ l)irectot.¡ de CJba¡. donde sc plrnl¡r¡ k)
§olicit¡do..

ll. Ln rcftrcllcia a solicitud pendientc. que qLredo dc la rcunión antcriorv sctr¿rla en el diadc
la lécha- dcl Club Social ) Dep,,nrro t[ {re¡a. Je .rlr dunde pl;ntcaron la co]ahoración
dcl Municrpio dc Tala en uolsas tle Porland- para sequir consl¡uvendo las gradas en su
cancha
El Conccjo rcsolvió, colaborar con cl Club don¡¡d(, J00 bols¡s de por¡and. Don.le
también sc solicit:rra una reunií¡n con l¿r Comisión tlel Club, para logar un acurdo ea
conjunk),llondc sc le conlunicara que si clNlunicipio, ncccsitrr-a las instalaciones de la
c¡nch¿ para trrba.i¡r con la comunidad cstá se pued¿ us¿L con¡o así también las
instalacioncs de su Cede propia..

Se rccibc cn calidad dc Régimc, de visita al Sr.. lliguet Ángel illarichat, dc l¿ Loealidad dc
Bolívrr cn lo que rellere al Reciclaje DECiRTONIIS\ pLASTICOS..

Fl Sr Nlarich¡l concurre a la reunión de Concejo. comunicando la inquierud r pro\,.clo que tienc a
lu¡uro e¡ el tema de poder Ic\'anta¡ los ca¡1ones' los pláslicos de nuestra Localidird Soliciland. la
\iabilidad de u¡¿r contralaci(in o algún apol.o ¿ t¡arés dcl Municrpio. para realizar la tarea de la
recoleccióll. como asi también poder kigrar a futuro la conrpra de una prcnsa- si luera posible. a
coslo del NlLlniciplo F-n 1o que rct'iere al espacio llsico, donde se de¡rositari¿n Ios coÍoncs \
p1áslicos. el co¡taria con un cspacio c0 lil Localidad de Bolivar. quc s. po.lria utrlrTar

EIConcejo, vc muI intcrcsántr la propuesta del Sl., trfat.ichal, ¡utque como tomos sabemos e¡
lo que leficrr: a los plásticos, contamos con una (loopativa,( Er hurgadores de la Crnter¡
l\larit¿¡ de las Picdr¡s) en conrenio con la Intendencia. los cuales concr¡rren un¡ 1.ez cada ls
dias a lavantar todo Io que depositán en los bolsones que se encuentran cn los har.rios, dontle
entendcnos que ¡ \'eces ¡o es suficiente la capácidad (lc los mismos, tlebido ¿ la gran c¡Dtklad
de plásticos \ que el lclant¿miento c¿da l5 días sc h¡ce insuficiente..

En lo que refierc ¿ I¡ figura de contr¡tacién, p:rra rc¡lizar. fa tare¿ se at.an las averiguaciones
corrcspondientes..

En lo que rcliere al terleno para su deposito, crcemos quc cl trasladarlos par¡r Bolív{r scría¡
¡umentar el costo del trasl¡do en flet€s..

Iin lo que refierc a In compra de una prensa. seria mu] interesante poder lograr la compr¿,
pero cs algo quc h¿bría quc estudiarlo ,t analizarlo cl plo]€rto en su conjunt(,j si sc
confirmara la viabilidad del n¡ismo, hatrría que presupuestar ¡os fondos no solo para Ia
compra, sino también par¿ las contr¿t:rciones de Empresas o pcrsonas que real¡zaran l¿
tarer.

Tañas Bereta 170 tEdñoo Ceníal)
Boltu\ot Btrnl esq üDnercau tcenrrc Coñano)
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Tarnás BeÍeto 374 (E¿ific¡a Centrol)
Bottosar Bn)n esq. Brunereoú (Cent¡a Conona)
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Orden del Día.

1. Leclura y aprobación del Acta anterio.
2. Solicitar la aprobación de la Resolución N'52, en refe¡encia al estudiante discapacitado

Luciano Valentino Gonzále2, para solventar parte de los gastos de traslados, desde ei Liceo
de Tala hasta su domicilio en ruta 7 km 72.500, donde se ie dona¡a la suma de $ i500
mensuales, desde agosto 2017 y hasta diciembre 2017..

3. §olicitar la aprobación de la Resolución No 53, en ¡efe¡encia a la Ad.judicación a la Empresa
Noma Vic€nte Vázquez, debido que fue Ia Empresa que cotizo menos, S 42.000, para la
poda de 60 arboles en la plaza Local..

4. Solicitar la aprobación de la Resolución N" 54, para la ¡ealizació¡ de pagos de hasta

$U1.121.000,00 por el perdido del lordo de Incentivo para la Gestión Mwticipal
correspondiente desde el20 de agosto de2017 al 19 de setiembre de 2017.

Resolucione§
l. AprobarActaanterior..
2. Aprobar la Resolución N" 52,en referencia al Estudiante Luciano Valentino González,

para cub r gastos de tlaslado..
3. Aprobar la Resolución N" 53, en referencia a la Adjudicación a la Empresa Noma Vicenle

V¿iquez, debido que fue la Empresa que cotizo menos, $ 42.000. para la poda de 60 arboles
en la plaza Local..

4. Aprobar la Resolución ñ 54 para la realización de pagos de hasta $Ul.121.000,00 por el
perdido del Fondo de Incentivo para la Gestión Municipal corespordiente desde el 20 de

agosto de 2017 al 19 de setiembre de 2017.

Próximo ConceJo I I de Agoslo de 2017
Siendo la hora 10:30 se levanta la Sesión Ordinaria.

LA PRESENTE AC1A SE LEE. OTORGA Y FRMA EN LA CIUDAD DE TALA. EL DÍA 17 dC

DELMESAGOSTO DEL AÑO 2017, LA QT]E OCI]PA DELFOLIO ( 43 ),,
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