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,ACTA N' 19

lála.6dejulio 2017 sicndo la hora l9.da colnienzo la Sesiti¡ Ordin¡iria con los slgurentes

1"i""*nt", (Alcaldc ) Mario Rodrigez,l.LonceJalE' frtul3r'\l '\LIhcrnar R'r\era'Leo¡ardo

r..ir,' Illr'' \4i,l.lon"ou. I J,n*'r Ardu,' ('un(c'irle'\ rnl'nlc" rna Ii"Jrrir'rc/

Re§M!!41e,!! [q! !uc!:'i. 
G 

...-t".j¡"--n 
."ltrjarl dc I{egimen de vrsita a la s'a l\larisa Sandez de la localidad cle

' 
üigu", aolnunicando t sillcrtanrlo aulorizarjón para ¡'oder insular la Agcncia de

Iti-RISN'IAR en nLrest¡¡ iocali'l¡J \ l!;lr' '1 l¡ ¡luz'r 1t'crl Cor¡t) c\ de conocinllcnto de

t,¡o .t C-o*"lo esla en csludio a lutr'r'_' un rc oldenamLentu dc La mi:ma razón por la cual

.' de¡,¡o a la gran canl],lad dc \eh]culos es qu. no se cree mu} con\enrenle la inslalación

dc,,tra Age,,ci_a, te,nrendo ai embotellalnient; cua¡do los ómnlbus paran e¡ las agencias la

c\isteniesPeloigualrúenteseesudeacuefdoenpoderllegaraqlreSecollc.elela
instalación tle dicha agencia. Dondc tan]bién se informa de ¡'rane de la Sra' Sandcz- que 1a

;,"p.;; r; tiene ,r-uchos horarios, solamente seri¿n <los-en la mañana I dos cn 1a

tarie.rlonde no se interl¡riria mucho con la clrcLrlaciiin dc vchicuiar ' ['l Concejo resuehe

e§tardeacuertioconlainstalácií,ndcl¿.\genciafreltcal¡plaza,enlacallelSdc
Jutio entre t¡defonzo de L«in y 25 tle agosto"Y a futuro ¡og¿l'rcali7'r un cns¿nche de

t, 
"olt" " 

f."nt" ¿r la ,A.genci¡ J que loi costos corrán por D¡rte de kls ducños de la

Empresa, también se elevara nota por escrito ¿ la Sra Nlar¡sa S¡ndez' con lo rcsulto

por el Concejo"
z. !i.on',un,""iiConcejo sobrc inquietud del Sr' oliver Ciualco" en relt¡encia a un¡aeti\idad

a realizarse para cl mes de agosto en la plaza l-ocal en conjunto con cl dia de lhla ] como

ori-,",r'f',i*'rtu"jo, cl rlia ie1 nriio Lloncle propone rarias actividadcs para ese dia f'l
(lonceio resuelre. citar p¡ra l¡ pró\imx 

'leu'iión. 
al s,¡' Oliver Gualco' director del

C¿nal ile l¡ Rtgión, para lograr' :n tonj"nto l¡ rerlizatión dcl cr cnto-

.r, ic r.cite nota iál Sr Aleland.o so.u co,,,unrccnd., q,r. apartrrJel drLr2dejuliode 20l7,sc
-' 

¿¡p,,ioru pá, pri*"." ,.. ", Cu*lo'l"'. el campconato de in"icmo del.Cidismo' fiscaliz«1o

n,,i ln l"d"rruron l_truuLrara de cse dcpoflc. El mirj]llo consistirá en 9ltchas que se conetan

irt ,r¡"* i-¿",rr*,;'\ ;( .lulio l aguslo segir't c¡lcndario qle sc e¡cue¡tri en la ¡ot¿' A

tin J" .rt rii poa" A.: los gistos de t-" 
"tupu 

Ñ" o a dlspuursc en nuestro Mu¡icipro Donde

oii"""n ru ton.r" purrticit..ia. 10,¡cnciones y 20 en tanda en la€tapa según lexto acordado I
colocación de banderas. banners \ entrega cle lroleo al ganado¡ 1 en nr»nbre de la ctap¿

"i"gid,, 
po, el Conccio, el costo seria t]; $U 10000 - I\,A' EI Conccio ¡csuelvc' dci'r¡lo

pari la prótma re,.rnii)n para ser estud!ado nuevamente '

4, Se rccibc soljcrtutl ctel Sr N{igucl Algel Marichal' cle nuestra 1'ocalidad dorlde hace

..I'"r.n"in ,oLr." prolecto de recieccrón ie cartón' n--"lon I botellas e¡ T¡la r Bolivar' dondc

solicita colaboraciirn do parlc del Municjpio para soivenlar paÍe dc- los gastos quc tuplican

la recolección dc los ¡ris¡¡os El conceio resuelre, citar al §r, l\tarich¡l ,¡.¿l mantcner

una rculrión y saber sobre el pro]ccto en cue§tión'

fornos Be¡eta 370 \Ed¡f(b Ceúrcll - ,
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Orden del Día.

1.

2.

Lectura y aptobación del Acta a¡terior.
Solicitaraprobación de la Resolución , i¡serta en Expedierte N" 2017-81- 1270-0003 8, en

re{hrencia-al ensanche de la calle Iidefonzo de León ent¡e 18 de julio y Luis Albefio de

Herera.
3. Solicitar la AFobación de la Resolución de donación de § 45.000, al Club Social Manganga,

con referencia a que fueron ganadores del Proyecto PRENDE, para 1a ¡ealización de los

vestuarios, en el club. Pero la cifia ganada no alcanzaba, razón por la cual el Municipio dona

la suma antes mencionada...

Resoluciotres
1. AprobarActa a¡te.ior.
2. Aprobar 1a Resoluciótr i¡seIta eD ExPediente N" 2017-81-1270-00038, en relerencia al

e¡sanche de la calle Ildefonzo de Leótr enlre i8 de julio y Luis Alberto de Hetrera'

3. Aprobar la Resolución de donación de $ 45.000, al Club Social Manganga '

Próximo Concejo: 13 de julio de 2017.

Siendo la hora 10:00 se levanta la Sesión Ordina a.

LA PRESENTE ACTA SE LEE, OTORGA Y FIRMA EN LA CIUDAD DE TAIA, EL DÍA 6 dC

DEL MES ruLIO DEL AÑO 2017, LA QTJE OCUPA DEL FOLIO ( 34 )..
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Folio N" 35Goóiento d¿
Canelo¡cc

CONCEJO DEL MUNICIPIO DE TALA

ACTA N" 20

Tai4 13 de julio de 2017 siendo la hora 18:00,da comienzo la Se§ión Ordinaria,con los siguientes

integrantes: iAlcalde I ) Irma Roddguez , (Concejales Titulares), Edinson Aldao , Mary Maldonado,

Adhemar Rave.a,Conceja.les Suplantes, Elsa Carnejo..

Orden del Día.

1. Solicitar la aprobación de 1a Resolución, del Cabildo abierto, realizado en el día de la fecha,

en las i¡staliciones de la Escuela Rural Ñ 60, ubicada en la Ruta 40 km 92'500, paraje

Vejigas, donde se adjurta a la misma las solicitudes..

Resoluciones

1. Aprobar la Resolución del Cabildo del Municipio Tala" realizado en la Escuela N" 60, paraje

Vejigas..

Próximo Concejo: 21 dejulio de2017
Siendo ta ho¡a 21:30 se levanta la Sesión Ordinaria.

LA PRESENTE ACTA SE LEE, OTORGAY FIRMA EN LA CruDAD DE TALA, EL DÍA 1]

DELMES JI'LIO DELAÑO 2017, LA QLIE OCI,PA DEL FOLIO ( 35 )"

0

.ü- ¡.¿&
Alcaldesa l\¡unicipio de faLa

, l¡iend:r'a a iii:Ílamenla d¿ Ca.elon?s
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lolio N'36

CONC]EJO DEI.- MUNICIPIO DIj-IAI,A

.\cT\ \" 21

Tala. 1l<Jeluliode l0l7 sielldo Iahoral0daoomienzo la Sesión.O¡dinafla'con los sjguientes

r¡r¡qranlcs: Alcaldc ll) l¡r¡a Roti¡iguez. (Concelales Titulares)' Adhcmar Ravera'Marr Maldonado'

i.1,".",r.0'l¿"". l-"cr""idu Co,t.u thn""1ul"t Suplcntes' lléctor Mattos' Yanet lio ero'

Resumet de i¡formes.
1, .-\.col¡rnrcael con.!..j(r robre lanuerasolicilLrdrecibicladelos lilncionarlos de la zapatoría
- 

¡r¡f¡ J. aueiiii¡ Loa¿lldad- donrle h¿cen rcfirencia a solicitá¡ nue\amente un

.-..".,.."",.,..n,u F:r] rl¡l¡: Ii. 3 3i lo.al El f]oncejo lesuehe que los fu¡cionarios del

\[unicipio re¿lice la t¡rea \ marque et estacionan]iento' que serían unos 8 mts! -Y

,urnUen qr" se comunique a l¡ Dirección de lngeniería de Iran§ito p¡ra que este

enterado del m i§m0..

:. Si :..r'¡: :n c¿ii,lad de ¡¡'r1¡1g¡ ig risila ¡l Director dcl Cabie de Tala Sr 
')li\er 

Gualco en
- 

,aaa,ana,a je organlzar coi el \funl!lFtorl 'll'1 
dÉl nLñL''ln.con unlo,con cl diade faia La

..,,.,¡"¿ = 1l¿ilarra L-a Ciurlad de lo: \t¡o-\ ' ¡!!l\rdad quc \e d(sarrcll¿ra el la plaza

-r..¡L JonJ. se real,zaran dis¡nás ¿cti\idades otieciéndoles a lo-s niilo< tanto de la Ciud¿d

¡..,"¡ Je las E.lculcas Ruralcs. qlrc con(ufilr'rn e¡ el hor¡rio dc ll')-¡ !i hs juegos l¡ilahles'

il:laJo: El sho* dc Kiko. v iolrcita ¡ posrbilrdad al conc!-l,r d. poder c.laborar con cl

pilgo de lotal o parte de los ctlstos «le lo antes comu¡icado El Concejo re§ollió' colaborar

ioi tos ¡uegos inflat,les con un monto de § l2'000' y el shorv de Kiko S 9 00()" Otro r'ma

ir" ra tiotu-"on el Sr Crialco es e1 <ie lapagina \\'eb del Municipio'¡esdc la Sec¡eta¡ta de

ó"r*olfn I-o*l i l'a¡ticipacjón solicitan airarós de llesolucion dc Concelo se rorrbre un

¡eferente- para poder cargar cn la misnra todo el molerlal de intcras que se crca conrenienlc'

para la poilación en gral El Conct¡o estari¡ de acuerdu á que.cl mismo §ea el referente

nara mcnciai l¿r nagin¿. l)onde 'c resuelr e que cl co\li' scl in de \ 7 0011 lnclt\uale\'

,. ("';;;;;;;'J;;:"1"*;; iecibid¿ en el lviunicipio de p¡rte del cnircnador sr' Roberlo
-' 

iorl", áor¡" hacc rel.ercncia de p.def (.nti1r con l..r\LrJir drl l\lunicipio pafa solrentar

p"n. ¿" l"t g""* ,1" uaslado Jesie l¡ LlrlLdad dc Mxldonxdo a Los \renales- p¿ra entrenar

a varios dcporlist¿s ¿e ta zona. i"mt'ltn sc i¡fbnna.quc la.r¡isma solicitttd sc elevo ¡ los

l¡*,.ipio.'¡" Nligues ¡ r.le San Jacinlo El Conceio resolvió se consÚlte con lo§ otr'o§

llunicipios soblc io lesulto por cllos y así ver dc que forma se ¡rucde ¡roltborar"

f. i" ,".i¡" colnuricación sobre lallir para Capacitacii» en Derechos llumanos para
' 

Gubi",noa Y Fülcionalios Mutticipales- bo¡dc los l¡is los cuentan con varios talleres'

donde cl Conceio rc§oh ió realizar el t¿lllcr en Di§cap'cidad"'

s, ie .eclbe comrnicaciÓn de la olioina JLJTF'I" donde se solicita quc a ia hrevedad se cntregue

cn las ollcinas la Dccla¡acrirn Jurada de Vieucs clel Concelal Edinson Aldeo" se lc not!fica

al mrsrno qLle a la brevedad la realice

c. Lo.-ir,"g.int"t de ta comrsj¿'iici club Mananga¡ dc nuest¡a Localidad- hacen entreqa al
'' 

óo,,""ro-¿" l" Docu,lcntación soLicltada' ella cs-ibtocopia del Ceúrflcado de l¡ Pcrsoneria

.ltLridica. ConLribLrclón del padrón clcl Club -r cétlula cleJ presidente del Club '

?. Sc recibe presupLLesto ae purü del Sr '1orge l\'lartinez' en relercncia a la poda de la Plaza

1,ocal.. El (loncejo resuelvc, ctlnsultar'¡:logar otro§ precios para luego decir sobrc la

Gobierno de
Caneloaes



l.ectura y aprobacló¡ del Acta ¡l1teriol

ioi,liioiro op",rru.lOn <1e1 F.rpedienre N'' 2017-81- 1060-00095' er re1'ercncia a aprobar

".,"gi" 
¿" *i"i." 

" 
f, Sra Yaquelin dc Amores. dcbido a quc asidtLamente ia ar¡btrlancja

J.b""*n"urri. n ,u,lot't'ticilio. debido a grares problemas dc salud qLlc tienc su hiid

Soiicitar laeuto.iración de la aprobación de 1a llesolucion N"16- a realizar pago a1

,cl.,,l¿" ¡o.tu §U 1.001.000.00 por el pcriodo del fondo lntensiro para la Gesti"rl

flu,ri.-ipuf .ot,"¡rnn¿iente desde cl 20de lLrlio'lel0lThastacl I gdc agosto de l(l I 7

ioLrc'itar la aprcbación dc la Resolución N'47 de la Rendició¡ de Liastos e hlverslones

..,r.c.f,,nJ(lil(. r. p(roJ,'dc'.1(el 0Jciu'lr,r¡r lad' l¡'orlslrllT,.
ioli.,io, l" uuto,,.oiion de ia Ap¡obacion dc lx Ilcsolurron N" 4x' habihtxr el [ondo

Pernianentedel\lunicipiodeTilaparacl perjodo 1"08i2017 al IliLl8'2017 potunmontode

S iI Lr6l

$ Resoluciones
'1. AgobarActa a¡Íerior'.
i. airobar la Resolt¡ción el Expedieúte l'¡" 2017-81-1060-00095' en referencia a aprobar

Ágo d" ca-ioo a lu Sra Yaqrtin ¿e lmo¡es' debido a que asidu'mente la ambulancia

<kÉconc¡¡rri¡ a su tlomicilio,-debido a graves problemas de salud que tiene su hij_a., _
3. Aprobar la Resolución a rcalizar pegos áe tt á Su t oo¿ ooo'o¡'.por el periodo del Fondo 

^
tensivo pa¡¿ ta Gestión Municipaicorrespondieúe de§de e1 20 de julio de 2017 hasta el 19

de agosto de 20U.
apñ"ir"-nál*i* de la Rendición de Gastos e lnversione§ corespordientes al periodo

desde et 20 dejulio at 19 de julio de 2017..

IprO^-i" ii"*f""ió4 y habilitar el Fondo Permanente del Municipio de Tala para e1

p"rlodo tloS/ZOtl ut:1/08/2017, por un monto de $ 51 062'

Gobierno fuir¡s..

Orde¡ del Dla.

5.

l.
2.

.1

.l

Pró\irno Concejo: 27 dcjulio dc 2t-)17.

Srendo Ia hora 10:00 se levanta la Sesii¡¡ Ordinaria

-LAPRESENTEACTASELEE,OTORGAYFIRMAENLACruDADDETALA,ELDÍA23dC
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Gobie¡no de Folio N" 5a

CONCEJO DEL MI]NICIPIO DE TAIA

ACTA Ñ 22

Ta14 27 de julio de 2017 siendo la hora 20:00da comienzo la Sesión Ordinaria,con los siguientes

integrantes: (Alcalde) Mario Pérez , (Concejales Tin¡lares), Edinson Aldao , Mary Maldoaado,
Adhemar Ravera, Leonardo Castro,Concejales Suplentes, Elsa Camejo, Irma Roüíguez, Ya¡et
Romerc.

Ordetr del Día.

1. Solicitar la aprobacióa de la Resolució¡, det Cabildo abierto en nuesta Localidad de Tala,

rcalizado en el día de la fech4 en las insa.laciooes del Club Social y Deportivo Atenas de

Tala ubicado etr JuaD BoliDi enüe Avda Afigas y I 8 de julio-.
Resolüciones

1. Aprobar la Resolución del Cabildo del Mrmicipio Tala, realizado en la§ i¡stalaciones del

Club Social y Deportivo Atems de Tala..

Próximo Concejo: 3 de agosto de2017
Siendo la hora 10:00 se levanta la Sesión Ordinaria.

LA PRESENIE ACTA SE LEE, OTORGA Y FIRMA EN LA CIT]DAD DE TALA, EL DiA 27

DEL MES JULIO DELAÑO 2017. LA QUE OCUPA DEL FOLIO GJ).,

I<A)EP/l
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Tomós Berrcto 37A (Edific¡o centrol)
Bohosar Brun esq. üunereoú (Centra Conano)

Tet: (+598) t828
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