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Gobierno de l-olio N" 24

CONCLJO DEL MUNICIP]O DF, I}\LA

ACTA N" I 1

Tala. 8 de I unio 20 I 7 siencio 1a hora 19 110 da cunienzo la Sesión O¡dmaria,con 1os siguientes

i¡tcgranles: Alcalde N{ario Pére7. (Conce.lales Titulares), Adhemar Ra\era'Edjnson Ald¿lo Mary

\laldLrn¿do C onceiales Suplentes. lrlna t{odrigucz, Llsa Cancjo. Hector N4alto

Resumen de infbrmes.
i Se r¡to¡r¡a al Conceio en reGte¡cia ¿rl Centro CLrlrural Ci¿rllego Uruguavo. donde se rccibió

cr¡¡runicacj¡n de parre del Sub Di¡ecror sr lv{anuel Ltele¡dez, donde nos solicita poder

rau¡rrie clrn ai C.rrlaelo ¡j dra ll d¡.1Llnio cle 2017, ¿ la hort 19. cn coÚunto co¡ los

- Drrecl..res de l,JnlL¡1fra.io¡ Drrecrcr Cral de Cultura Direclo¡ de Patrir¡onio, la nisma se

dcL.e a poder lLrS¿r a¡ aonlrlilo un¡ ioiucion- par¡ poder ebrir ¡uc\'3melltc las nlsolaciones

iel C.ntro
I Se cor¡untc¿ ai Conce¡o . quc se esla iolicilando precros para 1a 

'ompra 
de unilbnnes para

los tuncionarros Adminl strati\ Lrs. donde erta¡ tralaailo! Pa'a damas aFto\irnadalrcnle :l'

J7il0 c u ¡ para hombr.s i000. u - I\l\ El Concejo aprueba la compra de los mi§tuos"

I Se ¡ecibe,¡\itación de parle de la Red deTala para.l dia 9 d! -lunro dclÜ17 alaho'¿ ii
in el Centro Social dc I¿tla. donde se realiz¿ra una charla sobre la calidad dclAglla

-l Se l]acc cntrega al Coúceio de copias de Ac1as. desde la nut¡ern 007 I marzo) a 1a

l0t abril).,2017 avaladas por el rnismo..

5 Se recibe solicitud del Club Manganga, donde comu¡ican qlre ganaron Protecto PRF-NDE'

paralarealizaoirlndevcstuarios.perologanadonoalcanzalsoiicilanpo'icr\erlaionnadc
atuda de parl§ tlel lr,lunicipio. con un monto de $ 45.000. ) asi poder cn conlunto col¡prar

lós naterlales para la concreción de los mislnos..El {lorcejo rcsuelve, in\it¡r a la

Com¡sión para que esplique re¡lmente en quc consta el refcddo Prol-ecto, ) como sc

r,a a implementar...

- 6 Sc re cibi ¡ct¡ Ce l:! Lscuels N' 60 de la r"ta 10 l¡¡ 92.5i10, don'le solicitan quc se ele\c le

lrlisnla a la Di.ecciór Ciral de OBIIA. debido a la problernática de la ba¡ada dc los alumnos

del ómnibus, clonde quecian encima de la ruta v en scntido contrario a Ia Escucla El Cone.io

resuclve, h¡ccr resoh¡ción nprob¿ndo lo plariteado, I ele\'l¡rlo ¡ l¡ Ditecció¡ Gral de

Obra ¡rala que la misma lo er'¿tlué y si así lo cree vi¿ble lo rc¡l¡ce '
7 Se rccihe solicjt,,d,le gfltpo de !,ecrnos de nu.stra Localrdad, do¡de cor¡unica¡ qrrc detrido

a la alluencia de transito e¡ 1a calle lldelonzo de León . e¡tfe lSde julio1-L¡¡isAlbertodc

|]er¡e¡a. dicha cuarlla se ha vuclta Úu\ tfansilada por todas las lnstituciones Pública quc har,

en el cnlomo ( BROU.MTSS, Lrceo Público- Escuela No 1l6 OSh) Donde soltcitan el

ensanche cle la calle Ildelbnzo cle León, despttós de 1a sucursal del Banco [lepúb1ica hasta ia

olicina de OSll. de aqucrdo al diagrama dc la rercda se podrla realizirrlo de l50mts'

aprox..dondc .lu§daria un espacio de 2 60 mts cle I ereda' para la circulacióI1 de peatones El

fionc"jo resuilre..aprobar lo planteado, debido a que esta totalmenle dc acuerdo' ¡ que

se re¿lice el ens¿nche de la calle dc referencia, debido ¡ que en horas picos ]. demás se

h¿('c nrut inl¡an\il¿hlc la mi\ma..

Iom¿s Bere¡o 170 lEdlrcñ Cenrcll
B¿hoso, Brum esq. B¡unereau (Cenia canatto)

Iel- t+598) l8)B
-w ñ.onelones Púb.lY



J
Gobierto de
Canelones

Lecllrra I aproi-.sclon del Acta anlerior.
Solrcitar la aprobación para que fesorerta Ccntral pueda abonar, las l'acturas N" 170976. de

.{NCAI'" pago parcial, por un rnonlo de "968.5'11, con fbndos dei 70% dcl t.ileral Il
{ ctcrcicio l0l6).por los nlanlenimicntos reahzados por la Dirección Gral de Obras. en el

marco de 1os Compromisos de Gestión ( R 32)..

10. Solicitar la aprobación del pago de la donación de parte del Murlicipio, porlasumade$
4500, desde junio 2017 y hasta diciembre 2017, a la profesora que dicta los cursos, sobre

"Taller Literaio", que se lleva a cabo losjueves en el local del Municipio de Tala ( R 31)

11. Solicitar la aprobación, referente a solicitud del Club de Leones de nuestra Localidad,
donde hacen ¡eferencia de que una calie de Tala, lleve el nombre del reaonocido Leonino Sr.

"Mevin Jones", la misma es la que va desde ¡uta 7 hacia INVE.
Resoluciotres

1. AprobarActa afferior.
2. Ap¡obar la rcsolución de autorización pa.a que Tesorería Cent"al pueda abona., las facturas

N' 170976, de ANCAP, pago parcid por uo mooto de '968.544, con fondos del 70% del

Literal B ( ejercicio 2016),por los madenimientos realizados por 1a Dirección G¡al de

Ob¡as, en el marco de los Compromisos de Gestión.
3. Aprobar la donación, de parte del Muaicipio, del pago de $ 4500, desde junio 2017 y hasta

diciembre20lT,alaprofesoraquedictaloscursos,sobre'TallerLiterario",quesellevaa
cabo los jueves en el local del Municipio de Tala.

4. Aprobar la resolución del Club de Leones de nuestra Localidad, referente a que una calle de

Ta14 lleve el nombre del reconocido Leonino Sr. "Mevin Jone§', la misma es la que va

desde ru1a 7 hacia INVE..

Orde¡ del Día.

Próximo Concejo: 22 de junio de 2017.
Siendo la hora 10i00 se levanla la Sesión Ordina.ia.

LA PRESENTE ACTA SE LEE, OTORGA Y FIRMA EN LA CIUDAD DE TALA, EL DÍA 14 dC

DEL IIES JI]NIO DEL AÑO 2017, LA QI,E OCUPA DEL FOLIO ( 25 ),,

fu¡r^u,fi-w',«

8.

9.

,*
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Gobierno de
Canelones

Folio N" 26

CONCF].]O DEL MUN]CIPIO DE TAI,A

ACTA N" I5

Tala. i I de -tunio l0 I 7 siendo l¿r hora 19 :00 da cornienzo la Sesión Ertra-Ord¡ naria.con los

sigurentes integrantes: 
^lcalde 

Ma.io Pérez, (Conccjales Tituiares). Adhernar Ra\ era,Edrnson

iUdao. \1a[ \1a]donado. l.conardo Castro, Conccjalcs Suplentes, lrrna RodrigueT

Resutucn de informes.
1 Sc reciL,e en .alidad de Réginren de visila. a los Di.ectores, Sr' .lavie¡ Rodrrguez de la

Drieccron de.\dnrr.l.t.eclr)n Sr Tallaré Acosta de la Dirección de Cultura. Sub Direc¡o¡

de CLrltura Sr \lanuel \lele¡dez. r' Sr .lorge Repefto Director de Patrimonio
Departan'ra¡ral
TE\lATIC \ CreÍe de las i¡s¡el¿ci(rne: d.i Centro Cultural Gallcgo llrugua]o.
Como es de conocrmienro de lodos. dras pasados decidió e1 Concejo clausu¡ar el Ce¡tro-

tlebrdo a raria: irrcguiariiiaties dr:dc L¿ce ilenlpo. corr el ocupanic cie ia casa I El
funcionario Sr González. con su esposa en lo que retlere a violcncia dol¡esliaa Ei Concelo

asi lo ente¡dido. \'a que era asidua la concuÍ.ncia de la policia al lugar. donde se \ol\io
niu¡ compLicada la situacrón que se riria. \'a su \ez se necesit¡b¿¡ dar tranquilidad a los

l'uncionarios que trabajan en el Cenlro. como a las personas todas quc concuÍen alli..
T,anbién es de conocimrent<¡ Cel Concejr qu: drc: pl:rJ.-,, J, l:Je :r- Jr'1o:;eilllalo eil olra

Acta que se mantu\o reunión en Canelones con los Directores de reltrencta que hor

concuren al Mlrnicipio para tratar de dar una solución a la breledad para ¡tder abrir

nue\ame¡te I)onde se le i¡lbrmir al Conccjo lo resulto, cn la ¡eu¡ión anterior. tici

cerrarn;cnto del lugar, como de poner un guardla de scgurid¡d, dondc cl Conce.lo dcclditi
entcs de to¡ar alguna medid¡ ¡l respecto el poder risitar el ltrga¡. r' poder hahl¡¡ con el Fr
funcionario de licgar a un acuerdo dc poder buscar otro lugar donde la Inlendencia le diera

para riviq 1'dc¡ar el lugar que ocupa hoy librc.. Cuando se consulto con el Direclor de

Aclministración. Sr Javier Rodrigriez le comunica al Alcalde que esa solución no era 1i¿ble,

igualmcrte lo iba a co¡sultar con la supcrjoridad
Razón por cual decidicron concu¡rir al Municipro los Directores para comullicar al Conceio

y poder logar rin a§uerdo entre todos. que lo nlejor en eslo.§ lllomentos er¿ ccrramrenlo v el

guartlia de scguridad Eslando Ia malorra del Concejo de acuerdo con el mismo

Tanto 1os l)ireclore-§ de Cllih¡la como cl St¡h Director ) cl Di¡ector de Patrimooio,

comLlnica¡ su preocupación po¡ la situación. y caeen que la medida a tolni¡r es la mas

conveniente, y descan l¡ re ape¡lura a la hrevedad, ta que ¿lli talnbién se dictan clases.

dondc la poblacron cn gral concu¡rran y usal]an todos Ios servlcios que prcsta el Centao

Cultur¿l
El Direclor .lalicr Rtldriguez dcjo bien en claro que hasta tanto no estén p¡onto lo del

cer¡amiento, como e) guardia de seguridad, el Ce¡ltro no se abrirá. va que e1 r'ela por la

seguridad de los l'uncionarios- como de las personas quc corlcuÍen al ütsmo..

Tanós BeÍeta 3 /0 (Ei¡fic¡a cenrrul)
Bo/tosor Erum esq. Brunereau (Centra Canaia)

Tel: (+598) 1828
w w. ¡ n co n e I o n es. gu b. u y



Próximo Concejo: 15 de junio de 2017.
Siendo la hora 10:00 se levanta la Sesión O¡di¡a¡ia.

LA PRESENTE ACTA SE LEE, OTORGA Y FIRMA EN LA CruDAD DE TALA, EL DiA 12 dE

DEL MES JUN]O DEL AÑO 2017, LA QLTE OCUFA DEL FOLIO ( 27 ),.

^ Ctri
_oo!9r-|ír."1*t$*

"e+[b]jc.,i¡;;'-v- -r¡§irñ'

Tanás BeÍeto 374 (Ed¡ficia Centrot)
Eoltosor Brum esq. Erunereou (Centro Conar¡o)

Conelanes Uruguay
Tel: (+598) 1828
ww.iñ«nelone,Eub-uy
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Foljo ñ^-

CONCEJO DEL MI]NICIPIO DE TAIA

ACTA N' 15.

Tala" 15 de junio de 2017 siendo la hora 19,da comienzo la Sesión Ordinaria,con los siguientes
iltegr¿ntes: (Alcalde ) Mario Pércz, (Concejales Tilulares), Leona.do Castro, Edinson Aldao , Mary
Maldonado, Adhemar Ravera,Concejaies Suplentes, IIma Roddguez

Orden del Dí¿.

' L Cabildo, realiz¿do en el dja de la fecha, en las instalacioíes del Cenao Comunal, ubicado
en Ia calle Iodependencia S,N, de la Localidad de Bolivar.

R€solüciotres

1. Aprobar la Resolución del Cabildo del Municipio Tata

Póximo Concejo: 22 de jwio de2ol7
Siendo laho¡a2l:30 se levanta la Sesión Ordinaria.

LA PRESENTE ACTA SE LEE, OTORGA Y FIRMA EN LA CIL'DAD DE TALA. EL DiA 15
DEL MES JUNIO DEL AÑO 2017, LA QUE OCIIPA DEL FOLIO ( I:J),,

4ffi
Tonas Be.rcLa 370 (Edfi.ro Cenr¡ot)
Baltosat Btuñ esq. Brunercou lcentrc Canona)

tet: (+598) t828
ww - i mco ne¡ o nes. gu b. u y
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Gobicrao de

Folio N" 29

CONCEJO DEL MIAIICIPIO DE TALA

ACTA N" 17

Ta14 22 dejunio 2017 siendo lahora 19:00 da comienzo la Sesión Ordina a,con los siguieltes
integ¡anles: Alcalde Mario Pércz, (Concajales Titulares), Adhema¡ Ravem, Leonardo Castro, Mary
Maldo¡ado, Edinson Aldao, Concejales Suplentes

Resumet de idormes.
1. Se comuoic¿ al Concejo sobre la licencia reglamentaria del S( Alcalde de Tala

s orden del Die-

l. LectEa y aprobacióD él ,{cta a¡rerior.
2. Solicitar al Concejo laAprobacióa d€ la R€solución de CoÍcejo de la Licencia

Reglamentaria del Sr. Alcalde de Tata Doo Mario Pé¡ez desde el día 10 de julio de 2017,
hasta el día 24 de julio de 2017 inclusive.

Resoluciones
1. AFobar Acta anterior..
2. Aprobar la Resoiución de Concejo de la Licencia Regla!¡entada del Sr Alcalde de Tala Don

Mario Pérez desde el día 10 dejulio de 2017, hasta el dia 24 dejulio de 2017 irctusive.

Próximo Conceio: 6 deiulio de 2017.
Siendo la ho¡a 22:00 se Ievatrta la Sesión C)rdinaria

LA PRESENTE ACTA SE LEE, OTORCA Y FIRMA EN LA CII]DAD DE TAIA, EL DÍA 22 dC
DEL MES JUNIO DEL AÑO 20 1 7, LA QUE OCUPA DEL FOLIO ( 29 ). 

.

irL.

fu*40*
v*''"

fanás Berrcta 374 Gd¡ficia Centrat)
Bottosat Btum esq. Btunercoú (Centro Conar¡o)

let: (+598) t828
www ¡ n co n e I a n e s. gu b. uy
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Gobierno de
Caneloñes

F'olio N'::0

CONCEJO DEL MIJNICIPIO DE TAIA

ACTA N' 17

Tala.22 dejunio 2017 siendo lahora 19:00'da comienzo la Sesión Ordinari4con los siguientes

lnr"gr*"t,'t¡¡""f¿"1 Mario Pérez (Concrjales TtrulaJesL Adhelrar Ravem'Leonardo Castro'Ma4'

tvuláonado, bdinsonAldao, Concejales Suplentes. Tma Rodriguez Elsa Camelo'

R€súBen de informes.:l=r*rt" 
". "rlidad 

de Régimen de Visita a la Comisión del Club Club Ma¡ganga' de

aueslra Localidad ellos soo: Sr. Jua¡ Pérez, Sra' Alicia Elida González y Sr Leonardo Pérez

feftreute a podÉr da! a co¡ocs al Co¡cejo sobrc el Proyecto que gana'on PRENDE' para la

,*li*m L vesuarios" pero 1o ga.oadó no alcanza y solicitan poder ver la forma de aluda

& port€ del MüDicitio, ón uo ñonto de § 45 000, y así poder en conjulto compÉr los

áLiufo po I" *o"r."ti," & l'os úismo.- Como es de conocimiento de la población en

gr4 ;á; *"¡ir. -- aoivilldeq y es usad'o por varias ir-stituciones dc la zona" dtrnde

iÉo ary cooveni€út€ la co¡cieción de los vestuarios, sabiendo que el monto no

;*rr.fa i* "** 
que la ayuda del Mudcipio es muy importarlT' este monto §e usalia

p.r" r* oá;*o.. riconceio aprueba la ilá¡¿ción de lc $ 45'000 para los materiales

de los Y€stuarios..
2. Se .€cibe mail de parte de la Secretada de Desarrollo Local y ParticipacióÍ en referercia'

de las Actividades y/o Eventos que cada Municipio entiende deben pasar a Agenda del

Gobiemo Departarnental. Se toma nota de lo soiicittdo y a la b¡evedad se enviaran la

mismas..
:. En referencia al grupo de Robótica del Liceo Publico de nuestra Localidad' solicilan poder

contar con un garebo, co*o es de conocjmiento de todos el día 5 dejuliode20lTel grupo

viajara a EtlU, a rcpresentar a Uruguay en una competencia y estarian necesitando' un

#"¡á v ¿ot topo,t"s pu,a la 
"oloca"ión 

ie vaners" El Concejo autoriza la compra de lo

solicitado,.

Orden del Día.

fan¿s Be eto l7A lE¿tf)oa Centrct)
Battó\dt Btum eso Üunercou lcentro Conona)

Tet: (+598) 1828
wv/w. ¡ m co n e I o n es - gu b. üY

I Lectura y aprobación dcl Acta anterior
l suil"iroilu op",f,uciórr de la llesoluci(in ( I{351 ilc 1a lioencia reglatnenlaria de1 Sr Aloalde

deTala. desclc el dia 10 de.lulio Cc l017 -Y hrsta el dir 24 de jLrlio dr: l0l7.incl'¿sive '

: iol;citar la  .prot',ación dc la Resolución (R36)' ciel F'xpedicnleN".2017-81-1170-00035'- 
áon<le solicitan los \'ecinos y autoridacles escola¡es de ia F'scual N" 60' de la rula'10 kin

9] -s00, la realizaoión de un dcsvili, para l.aci]itar cl acceso de los a]um¡os al local l]scolar,

,f Solicilar la Aprobación de la ltesolución ( I{ l7 )' del E\pediente N" 201 l-8I - 1 170-(1006Ó-

dondecl Munir:ipio dc-l-ala. sollcita la nomencl¿itrrra detoda laCiudacl

S 
- 

Snti" liu. l" ,tprobac irin de laResolución( R i8),de1 ErPcdientcN'2013-Ítl-1170-00115'..lorr¿etasocie¿a¿Nativista-[1'1¡]a.",solicilaenComodaioallDC,pancdelP,dfón88]-

pam la construccrón de su cede propla

6 loliclar la Aprot,ació¡ cte la Itesolucró¡ (R 39 ), de la conlinuidad del carro-dc lenta

ambulantc ciel Sr. Pedro Rotraina. qtLe a 1a fecha se encuentra ubicado cn lldcfonzo de León'

cntre Avda Anigas ¡ Borrazas S'N. de nuest¡a l'c¡calidad'



Gobierto dc

7 solicitaf laautorizactg.qilr:li:t¿:;.ill*tf;,"p[x':'#$x'fi"Ttr;::J"Hi"'h'"
..r el oeriodo del Fondo de Incenhvo pa

li to iejulio ¿et zotl I Resolucion 4u )'

R€solucioBes

2. Aprobar la Resolucron' de ra ¡rcencia re*'y:llti:-*1,.1:"O'calde de Tala desde el dia I0

- 
a.-Jrrio a" zo r r v hasta eltia 24 de jLLlio*t,',:lí-il1;:,ñrr. 

donde solicitan los '"ecinos v
1 Anrobar ta R€sorucroo. v Exn -ri§Iig.¿.já-*lo*,srr00. Ia realización de un

,rt idrdo o"ol¡¡o d" lu E 
"uffiil; ftt-ü* 

"l 
acceso d€ los alurÚnos al local t-scoltr ' ' - ' -

¿ a.r*,,r la Resoltlc¡oq v 
"l 

¡#i""oilT)ó ii-ái- rz;o-ooooo donde et Munictpro de

- ili.üu""]" *'"*Ítt""- dt to¿u lu ciu¿td

5 Aorobar Ia Resoluc¡¿tl v tr effiE'Ñ'iófJ-tt-tz'o-oo^t 's 
dondela sociedad

N;üvista' El rala", soLi"¡tu * #"to i¡-'L' p*t" ¿"1 Padrón 881' para la construcción

. iT:#t'i:l;i;cióo, de la continuidad del cano de veDta'ambulantetel sr Pedro

Robaina, que a la fecha tt """'J;il;;;;;; 
uaeion'o de r"oo' 

"n'e 
Avda Arigas v

, i",Ifffrt§;::'l:üfJffXl#Xl 
"9a!derearrcepagos^de*,t:s,isqq 

000'porer periodo

dát fondo de lnccntir" pffi r"t*iO" frl*icipal cónáspondiente' desde 20 dejunio al 1o

de julio del 2017 ( R 40 )'

Próximo Concejo: 29 de junio de 2017

siJ#ü ¡"t"1ó oo se ievanta la Sesión ordinaria'

I-APRESLNTEACTASELE,E.oToRCAYFIRMAENLtC.I{)A.??FTArA.ELDiA22de'r?i ñl"¡uNilcj bil Año 20 I 7, L A Qutr u( trPA DEL Folro ( 3 I )

qL

Wd^^' roneuAR RavERA
CONCEJAL

[¡LTNLC L1! t]I T-L¡
i:,ltt\il\a i 

-::¡ii'1;¡,1:lÁllllNt9

@&:
/4.

?

Tóñós Be eto,A lE¿trcñ Cent'ol) -
B¿hos(, 8rum e§q Üune'eaL) (Cenfia cÓnanal

tet: t+5q8) 1828
ww.¡ rncónelanes.gub u Y

r,'i'iir"'¡iii i:ir qir¡rulrL tt LniLor::



Folio N" ll

CONCE.iO DEL MUN1CIPIO DE TALA

ACTAN" 18

rara- 2q de runio.de ,g1,.:':1*,,iJJ;l"ii;Trf;fii's:J:"i;1""'.11,J:;'á;;$,'l]J:'il:;
,ntesrantes (Alcalde ) Mano reret l',""::l:i::,::'-,;; e.rlriouer. Flsa Calnejo
N4al-donado, Adhemar Ruu"'u-l-onc"¡ulet Suplentes lrma Rodrigue/ l-lsa

Orden del Día'

I Sorrcitar ra aproba"':: g"J:ff;iJ'f lffi i:f fltJ#:"ff'."*'""J;;ü Í'*tJ!tr"
¿ en las instalacio¡es de la I

, [m¿#,:tl$n**'* f"iffi ;r'rt."'"versiores 
correspondrentes al periodo

desde el 20demayoal r"dejuniode20lT{41)' - -..r:l Municipro deTala para

, i:'Ér'r*ü;",',i;:li;nlhTllil::,';:::J:: iTffiffi T 
"sos 

urusuavos

.ií.r."t" t * *t*senla v dos R 42)" 
:supuestal denorcroado tl

o i'liii*ii ñ'"¡"ción.de rá creación der Fondo Especrar "TtP'lll""ifini'"'u" *'
Munlcipio en tu barrlo cuyo periodo de ügencia se a,]ustara at p

Proyecto ( R43)"

Resoluciotre§

I Aprobar ra Resor*:f * .1;]i::'::""fli;ti'ffX6113"' '"' 
*staraciones de ra Fo'nenio

Rüal delostuenale5' ubicado-eB Kura ¡ r"1""",L""".¿,."t"' 
ul periodo desde el 20 de

, ii,iü' iu''""¿'tión de lastos e ioversiones correspondrenres ar

' ;;r;;l I q de junro de 201 7 I 
Í¿l] p.*u;á,. o"r Mudcipiodetalaparael periodoY" 

¡¡.;1:Tr:'Til);,Ti,;;i:ü..;;" dli oo: oo' 
' 
p'io' u'ug'avos ''ocuen* 

v un m'r

sesenta v dosR42)"
4 Aprobar la creacion del Fondo Especial Extrapresupu::'l'f:"'il'::$;t:Y;lilXi: 

* *
' ^a-J'l.,5,o pt'iodo de'"igencia ie aiusutá al plazo de elecucr
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