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Folio N" 60

CONCT-.JO l)lr:1. MUNICIPIO DE ]ALA

ACTA N'32
Tala,9 de noviembre 1017 siendo la ho¡a 19 00,da co¡¡icnzo Ia Sesión O¡dinaria.con los
siguientes integranles: Alcalde Mario Pérez, (Concelales Tilula.es). Adhemar Ravera. \4aN
Maldonado. l,eonardo Caslro. Concelales Suplentes. Inna Rodriguez.

Bs¡ur¡ earlei! r!!gs'
1. Se recik solicrlud de parte de integrantes dol coro "ASI SOlvlOS"- dirigidos por el Prolésor

Rai'ael BaÍelo. solicitan la col¿rboraci(rn para la compra de un Banner ldentillcalorio pa¡a
las prcsentacio¡es del Coro. como asi también solicitan l¿r colabor¡cion de parte del gasto
dcl traslado dc la loconoción, para concurrir a ia Cuidad de Caneloncs para la actuación del
dia l.l dc nr¡viernbrc cn 1a sala Lu¡niere. el cual sera compartido cl gasto con el Cori¡ de San

bautista. El Concejo resue¡ve, colaborar con todo lo solicitado..
Se recibe nola de pa.te de ia Liga Re.uional de Fútbol de nuestra Localidad,donde solicil¿n
apoyo para la conlección de 40 medallas distinlivas, Ias rnismas se¡án entregadas a los
intcgranlesdelosplantelesjuvenilesqueencategoriaSubl5ha representado a lil Liga en

el 'lbrneo 'lsidoro Martinez".El Conc.jo resuelve, colaborar cor la compra de las
mismas..
Se recibe nota de parte I{adio Naturaleza 88 1 FM de Tala , dondc ofrcocn la ¡rsibilidad al
Municipio de re¡liza¡ una promoción. en ref¿rencia al Saludo de lin de Año Las rnisr¡cs
serian Il me¡ciones diarias. ) tendrán un costr¡ de S 2 500. collenzando a parlir del día 6 de

dicier¡brc-dc20l7l flnalizando el dia 6 de enero de 20 I 8 ElCorceio resuehe, acept¿¡r la
propuesta.
Se recrbiir comunicación dc partc del Sr Matias Duquc. dondc cn sll momento comuniuu en

liempo ) lorma -v- solicil(i permiso para haccr uso dc un cspacio en la plaza t,ocal para la
colocació¡ de un gasebo, en ¡eferencia a la elección de jór,enes del Partido Colorado.
rcalizándosc cl dia ,1 de noviembre de 1017..
Se presenta al Conccjo p¡esupuesto para c1 arreglo de los techos cn cl galpón dc Gestiirn. el

mon() totrl seria tie $ 20.0,1.1..E| conccjo aprueba
Se rccibe presupuesto soliort¡do dc la Finpresa CYMA, para cl ancglo del edificio del
Municipio. (puesros de atencii)n AIP)- colocación de yeso en las parcdes. y cielorraso, sr

r¡atarialcs.. Se evalua¡a el misnlo colr dos precios r¡as que a la brevedad se esteran
recibiendo l scrán cstrLdiados..
Se ¡eclbe nota cle p¡úe de vcciros de nuestra Localidad. donde solicita¡ la a!¡irtura dc la
calle que cruza hacia la Ruta Nacional numcro 12. I San RaDrón)y quc tennina cn la calle
continuación Ildelbnzo de León si n...Ll Concejo resuelve, eler'¡rrlo a la Direcció¡ G.al de
Obra. para qüe des(le vuestrá d€legada se verifique lo solicitado por los vccinos l dc así
entenderlo se llcve a cabo el plaate¿miento..

8. Se recibe solicitud dc pañe de la Red lntcrinstilucional l Comunitaria de I'ala. donde se

encuentran ilrlpulsa¡do tl provcctr) " llaci¡ un'Iala Sustcn¡able". realza¡do dil'erellles
ilctividades en las lnstitLrciones educatilas de la Cor¡u¡idad. A tales el¡ctos solrcitan la
coloración del lr'lunicipio para la cor¡pra de ielido de malla de 2n1ls dc alto por,+ r¡ciros
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7.

ramás Berre¿{Pf,@d@Éqfufu¿pción para la elabo¡ación del aartel del p¡oyecto.. El Corceio
Boitosor Brum esq. Brunereou (Gnta Gnaia)
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colab0rar con lo solicitado..

Se rccibe en c¡lidad de régimen de lisita a la prcsident¡ de ROIA[LAC de Tal¡ Sra NIarí¡

José l,are¡lo, en relérencia a la féria qrle cstán programando para el dia 23 de dicit:r¡hre rle 2017-

en la plaza Local.. La rtisma lle!á el rornbre de TA' l-A IDEA' los intercsádos son artesanos de la

zona, qlle \,¿l¡ a e\poner lo que reaiizan v a su vez pueden colncrcializaf sus trabalos. Ia idea cs

poder contar con la leria todos los años. 1' asi ¡xler dat a conocer en nueslra I ocalidad y

ilredcdorcs. los productos que se clcvaron en 1a zona..Dondc solicitan tal¡biéfl 1a colocación de

S0lechitos verdes. como asi también solicitan la baiada de la luz

Sc inlo¡¡a a los integrarles dc RO tARAC. quc lá se elevo a la L;EB la solicitrLd de los techitos

ver<les ) no se ha tenido ninguna respuesta aun, donde tanbié¡ se solicitara a la misma dirccciiin la

balada de la luz. como asi tanbién el Concejo sl] pone a las ordenes. por cual(iuiel otra necesidad

para cl normal desa¡rollo del evenro. .

Se recibe en calidad tle Régimen de visita a varios vecinos dc la Localidad {le Bolívar', en

referencia ¿ p¿drón N" 88.. Del mismo rnanillesiao scr posedores v ocuparlo ci¡co fámiljas.dcsdc

el año 8.1. rk¡rde solicilan ler la posibilidad de parte de 1a Inl.ndencia de poder contar cotl un

técnico agnrncnsor- pa¡a medir cl padrón v ast asignarle cada liacción a cada posecdor'.

Sc solicitam que se elcve una nota al Municipio. para luego hacer los tramite-s correspondicntcs anle

1a oilcina de Irraccionarniento de 1a lntendencia..

Orden dtl Dí¿.
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Lcctura v aprobacion del Acta anterioa
Solicitar la aprobación de la [iesoluciónN" 85, del Plandeia Camine¡ia Ru¡al año l0l8
Solicitar la Aprobaci(')n de la Resolución N" 86, solicilando la co¡tinuacirin dc la ubicacrrl¡
del Carro de Venta Ambulanle. que a la f¡cha se encuentra en la oalle l8 de Julio )' {ldclbnzo
dc Lcón de la Localidad de Tala.

Solicitar las Aprobación de Ia Rcsoluci(¡n N'87, solicitando la autorización par.r ¡.rrtrcipar
del provecto de descentralización de poda 1 mantcniniento de espa.ios piühcos, junto a la

lntendencia dc Canelones. coño asi tanrbién padicipar e¡ la l'inanciaclón- junto con la

Intendencia. aportando el monto dc S50.719 I pesos uruguavo-. cincue¡ta mil setecienlos

diez ! nuele) nlensual ! sus susesivos ajusles parametricos para la ejccuciitn del l¡lst¡o.
asurniendo responsabilidad 0n la gestiór y coordinación, lunlo con los Luniciptos de la

region.l..
Solicitar Ia aprobación de la Resolució¡ No 88- cn rel'erencja a la t-icencia Reglal¡entaria
del Sr Alcalde de Tala Don Mario Pércz, descle el 2 de enero dc 2018 I hala e1 I 5 dc errero

de 2018 inclusivc, -v dcsdc cl dia l0 de selie.nb¡e de 2018 y hasta el di¿ 21 de scticmbre de

1018 i¡clusivc.
Solicitar la aprobación de la Rectilicativa dc 1a rcdacqi(rn dad¿¡ al Rcsuehe cle la Resolucion

N' 1l Acta 8 , debiri redact¿¡rse en los siguic¡tcs términos, ''Autotizai' el g¡sto en'Iergentc Cc

la adquisición de co¡¡bustible por pa¡1c dc la Dirección Ceneral de Obras. por lLn monb de

$U 729 878 con cargo al rengion I .,1.1 de este Municipio correspondiente ai Colnpromiso de

Gestiiin del 70!ó del Lit B"

1.

2.
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5

6.

Resoluciones
L Aprobar Acta anteIior..

rom¿s B¿etd 4*fqbef¿¿ B4inl¡ción N" 85, detPtandela Camine aRural año 2018
Baltasar Brum esq. Brunereau (Cenrra Canar¡o)

Tel: (+598) 1828
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G.obicryo J6rr,'too, l¡ l{csolucron N" 86, solicitanco ra conlinuación de la ubicacón dcl Carro de Venta
'-"""""'l\Lnbulant". quc a la iéchc se encuentra en la c¿lle l8 dc Julio ¡- Ildctbnzo de León de la

Localidad de Ta1a.

4. Aprobar la Resoluciirn N' 87, solicitando la aulorización para pañrclpar dcl proyecto dc

descentr alización de ix)da r- rnantenimiento de esp¿rcios públicos. junlo a la inlendencia de

Canclones. como asi también pafiicipar en la lina,rciación, iLlnlo con la lntc¡dencia,

apoúando el monto dc S50 719 ( pcsos ltruguavos cilrcuenta mil sctccientos dicT I nueve)

mensual ! strs sucesi|os ajustes paralnelricos para la elecucjón del mismo, asumiendo

responsabilidad en la gestión J coordinació11. j [nto con los Municipios dc 1a rcgitin 3..

5 Aprobar 1a l{esr¡lución N" 88. en re1é¡encia a la I-icellcia lleglamentarra del Sr' Alcakle de

Tala Don Mano Perez. desde el 2 de enero dc 20l8l hasta el l5deencrode20l8incluslle.
v desde el dia l0 de setiembrc dc 2018 I hasta c1 dia 2l de selierrrbrc de 2018 inclusive

6. Aprobar la Reclilicatila dc la redaccion dada al l{esuelve dc la Resolución N" Ii 
^cla 

8 -

debió redactarse cn los siguientes lerl¡inos.'-Autorizar" el gask) emergenlc de la adqulsicidrr

de co¡nbusliblc por parte de la Direccrón Ceneral de Obras, por un monto de SU 729.1i78

con carso al rcn.-lrlón 1.,1.1 de eslc Municlpio conespondiente al Co¡¡promiso de Cestión drl
70o,; delLil B'.

Pró\imo Conccjo 13 de noriembre de 2017
Siendo la hora 23: se letanta la Scsión Ordi¡aria.

] A PRESFNTI] AC]A SI] I-I1B OTORCA Y FIRMA F]N LA CIUDAD DE IALA. EL Di C q JC

DEL MES NOVIEMI]RF] DEL AÑO 2017, LA QL]E OCUPA DEL FOI-IO ( 60 A1 62 )

o,^¿./<
Ávenr

DHEMAR xitv
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Tomás Beneta 374 ed¡ficia Centrct)
Bolfosor Brum 8q. Brunereou (Centra Canoria)

Iet: (+s98) 1828
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Folio N" 63

Bicentenario

CONCETO DEL MUMCIPIO DE TALA

ACTA N"33
Tala,23 de novie¡r¡bre 2Oi7 siefldo Ia hora 19 :0qdd .-mierzo la Sesión Or¡di¡mia,cor lm;
siguientes integmntes: Alcalde Mario pérez, (Concejales Titulares), Adhema¡ Ravera, Mary
Maldonado, Leonardo Castro, Edinson Aldao, Concejales Suplentes, Lma Rodríguez, yanet
Romero, Elsa Camejo.

R€s¡lqe¡r dc lEforecs.
1. Se hace eÍtrcga al Concejo de fotocopias de Act4s ¡úmeros 2g ai 31 inclusive

corespondientes a octubre de 20 1 7. _

2. Se.ecibe nota de pafle de Grupo de mujeres Ru¡ales, que realizan semanalmente actividad
fisica, donde solicitan conta¡ a través del Municipio con u¡ Instructor o profeso¡ de
Educación Física.. Et Coacejo rcsuelye, elevarlo a Ia Dirección de Deporte par.a dar
tramite a lo solicitado...

3. Se recibe iivitación donde se corrunica al Concejo sobre la ¡ealización de.,La Fiesta de la
Chacra", do¡de la misma se ¡ealiza¡a el día 25 de loviembre de 2017 . €n la ruta 7 km
56.700 en el Centro Educativo Rural.. Do0de se acordó en conjunto con la Fomento Ru¡ai
de Tala. estar presente en dicho evento y asi colabo¡ar con los gastos del mismo..

4. Se recibió solicitud de1 Liceo publico de nueska LocaljLd, donde solicitan apoyo,
económico para costear gastos de t¡aslado para coucurir ei día 2 de diciembre al ..Evento

Morosoli 2017". Los premios de [a Cultura Uruguaya, en su vigesimotercera edición de los
premios "Morosoli".- Donde el Liceo en dicho eve¡to será premiado en los diferentes
p.oyec1os.. El Concejo resuelve, colaborar con el pago del trarsporte, en la suma de $
5.000..

5. Se recibe comunicación de parte del Grupo de Cabalia¡ia ..Simón Bolívar,,- referente a los
feste-ios que llevaran a cabo el día 11 de febre¡o de 2018, e¿ el Centro Cívico de Bolívar. con
el ñn de recaudar londos para dcha aparcerra..

6. Se hace entrega al Concejo de una carpeta con fotocopias del programa TA,LA IDEA, feria
de Empre[dedores ROTARIIC, a lfe\,"aiie a cat o el dia 23 ds disiembrs en la ptaza Local.

7. Se ¡ecibe nota de parte de vecinos de nuest¡a Localidad, donde solicita¡ colaboración de1
Municipio, para la remo delación de la placa recordatoria al pie del Monu¡e¡to del pad¡e
Borazas, en nuest¡a Plaza Loca¡..E[ monto de [a reparación se estimada en $ 15_000.. El
Concejo resuelve colaborar.cor la mitad del costo. sería $ 7.500,.

& Se ¡ecibié'comunic¿cióc de pa.te de la Lic. Mariana Casas. dotule solicito autorizacióo para
la colocación delAPS en la peatonal de nuestra Ciudad, frente a la igl€sia San Saivado¡. el
dia l4 de novielnbre. donde se coruremoro el -.Dra Vundi¡l de rc Draberes, oonJe el
mismo pemanecerá desde la 6.30 a ias 10 hs..El Cotrcejo autoriz,o lo solicitado.

9. Se recibe mail, de pafe del Director de Ia Agenda Metropolitana, Referente presupuestal
Municipios Sr Luis Ga¡rido- donde comwica los montos del pOAS 2018- referclrte
eslimalivo dc los recursos c¡uc dtspon&á el lvlunicipjo para cl año 101g.

i0. Sc recibe coiltu¡icación de patc del Senicio de acontpañante -Seci¿rhs. donde contunica que

{1,,,,,,,,* $'k 9,9" d,",embre de 2017 despedirá el año con socios, amigos y público en
'r.,,,r lql}$,q§4, lal¡ig¡¡a se Ile{ara a cabo en .uta 7 km 80 Pista Tala..
Ttl: i-irst ,l.ll2l]lir
. nr¿il: ttrrDlo!r.!r(.o!r¡¡r¿o r!l!.3]t!..1!¡.r!! ,]l] L'. ! r
!¡uv,i.!4!4!41!¡! er,.q!lb. qy
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11. Se recibe comunicación de parte dei Grupo TALA SE MUE\E. donde eslan organizardo
como hace ya varios años unajomada de recaudación como fo¡ma de aportar un granito de
arcna a la gran causa FLII{DACIÓN TELETON. El lie¡nes 8 de drciemb¡e de 2017, un
Feslival en el Club Atenas de Tala contando con la actuación de varios artistas, como asÍ
tambiéir se reali'zarao ,ia¡ios peajes solidario el sibado 9 ds disiembre er las entradas a
nuestra Localidad.. Iil Cotrcejo toma coDocimiento de lo solicitado, autorizándo.,

12. Se .ecibe comunicación de parte de la Dirección de Administración. en ¡eferencia a ia
Aiarma del local Municipal, cor¡unicando que el gasto llue genere la actualización y o
rnodificación dei sistema de alarma, queda a cargo de cada Municipio..

13. Se ae€ibe¡l varios paesupuestos para Ie compra de lrrLa Slldador¿, corl su rrrascara
fotocromatica.. El CoDcejo estudiara los mismos, y resolverá a la brevedad.,,

14. Se recibió solicitud del Pbro Manuel A. Casás, cura prirroco de la lglesia panoquial del
Santisimo Salvador de Tala, debido que se aproximan las liestas navideñas, esta organizando
con los niños el pesebre vivien'te, en la espleada de la Iglesia, razón por la cual sólita al
Municipio la colaboración para decorar con luces el hermoso pino que hay fiente a dicha
explanada, y encenderlo el üa 21 de diciemb¡e en la cr¡lminación de la actu¿ción de los
niiios.. El Co¡cejo restelve, tomar trota de lo platrteado y tratara de ver Ia posibitidad
de lleya¡' a cabo lo solicitado..

15.Se ¡ecibe comunicación de parfe del Club Nacional de Tala, donde comunican que el
próximo 3 de febrero de 2018, se llevara a cabo en luestra Ciüdad uo nuevo evento de ..La

Noche de las Luces" fiesta ya tradicional en nuestra Localidad..Donde solicitan pode. contar
con la bajada de luz y solicitan también Ia concurrencia de lnspectores de fansito para darle
mas tr-anquilidad a la población en gral.. El Concejo resuelve, elevar Ia solicitud a la UEp,
etr referencia a los Inspectores de Tr¿nsito, y lo que rcfiere a la bajada de luz, se lc
comunicara que solamente cuatro autorizáciones tienen el Municipio por año, y al
C[ub Nacioual Ce Tiala y¿ se le est-aría d".rdo para et Raid y para ef TUNNIG, razón
por la cual para la noche de las luces no se podría dar la bajad¿ de [uz.,

16. Se recibe comunicación de parte del Concejal Leonardo Cast¡o, en ¡efere¡cia a las obras de
remo delación de la Sala Pbro Bettini, futuro principal escenario cultural, no solo de nuest¡a
Ciudad sino de todo el noreste canario- Por esa razón es qrle solicita rcaliza¡ un aporte en
matenal de coEstrüccié, o en dinero como así Io resuelva el Concejo. La solicitud hase
referencia a la colaboración de parte del Municipio de 300 bolsas de portland o su
ecluivalente, en el marco de apoyo a eventos culturales como se acordó en los proyectos de
los fondos provenieltes de OPP literal B... El Concejo resuelve, colaborar con la compra
de Ias 300 bolsas de portlatrd

Se recibe en calid¡d de régimen de visita a integiantes de AJUPEN TALA, ellas son la Sra
Presidenta Norma Duque y la Sra. Azucena Pérez Las mismas solicitaron concunir ai Concejo
debido a poder solicital que se corte el pasto mas asiduanente en los alrededores del Centro
Cultural Gallego Umgrayo, donde AJUPEN tiene en el mismo padrón su Cede. También solicitan

iom ante quien eoresponda ia colsqasiori de tres lmnfuarias en el camino que

i§'.IqFqglg here F lq¿iQitud a¡te la Dirección de alumb¡ado, para poder logra
l¿l: i598).'rl.l zll8s
e ¡r¡rI e,r¡¡jo¡¡;¡esldr.rl,:i¡l¡Lrtlur,+LI¡.LL:
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lumina¡ias, como así también se informa que a la brevedad se concunirá ai lugar para la limpieza y
corte de pasto...

Orden del Dla.

Lectura y aprobacr'ón del Acta anterior.
Solicitar la ap¡obación de la Resolución N" 90, aulo¡izar a realizar pagos Fondo pe¡nanente
del20/11 al19112 hasta un monto de $ 1.564.000.

3. Solicilar la aprobación de Ia Resolución N" 91, de la rendición delIIGM, del20 de octubre
al 19 de ¡wiEr¡rbie de 2017.

4. Solicitar las Aprobación de la Resolución N.92, solicitando la autorización a realizar una
donación de $3.000" al grupo de Bailet Folclórico Los Ceibos, para solventar parte de los
gastos del alquiier del Salón para el evento..

5. Solicita¡ la aprobación de la Resolución N" 93, del Fondo Pemanente del I de dicienbre al
31 de dici€mtJre de 2017, por uo moato de $ 51.062.

Resolucioües
1. Agobar Acta anterior.
2 Aprobar la Resolución N" 90, auto¡izar a reaiizar pagos del Fondo Permanente del 20/11 al

l9/12 hasta un monto de $ 1.564.000.
3. Aprolar la Reso{ución N" 91, de la rendicró¡ del FIGM, de1 20 de octubre ai iq de

noüenb¡e de 20I 7.

4. Aprobar la Resoiución N" 92, solicitardo la auto¡ización a ¡ealizar una donación de $3.000,
al gmpo de Ballet Folclórico "Los Ceibos", para solventar pa¡te de los gastos del alquiler del
Salón para el evento..

5. Aprobar la Resolució¡ N" 93, del Fosdo. Peqnane¡te del 1de diciemb¡e a.tr 31 de dici€Il1b.e
de 2017, por u¡ monto de $ 51.062.

Prórrrro Concejo 7.le dicicmbre de 2r:ll7
Siendo la hora ll: se levanta 1¡ Sesión Ordinaria.

LA PRESENTE ACTA SE LEE, OTORGA Y FIRMA EN LA CIUDAD DE TALA ELDIA 23 de

1.

2.

''friiot¿, 
,{/to.
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