
Folio N" 66

A(]'IA N" 32-fala. 7 de norienbre de 2018 siendo la hora 19 :00.da comie¡zo la Sesión Ordinaria.con los
siguientes integrantes: Alcalde, Mario Pérez Concejales Titulares. [dinson Aldao. Leo¡ardo Castro.
Adhcr¡ar Ravcra. Maria Ccdrcs Concejales SupleÍtes. l¡ma Rodrigucz..

Rcsumen de inlbrmes.
l. Se recibe solicitud dc parte de la Comisión Directiva del fllub Manganga. donde comunicalr

quc dchido a quc cstán cumplierdo i0 años de la organización del campeonaro diumo 1
noctuü1o. de lútbol 7. campeonato mas antiguo dc la zona rural dc lala" donde solicitan al
Murnicipio la colaboración. para la compra de troieos..Ei Conceio resuelve. colaborar con la
suma de $ 1.500. para la compra de troléo..

2. Se recibe nota de parle de integrantcs de Pro)ccto ' fierra Azul". lnstituciones Club
\\'aüders. El Rancho y Club Manganga. invitan al Concejo a ia reuniirn quc sc rcalizara en cl
Club wanderas. 7 de l1oliembre a la hora hora l9:i0. con moti\o de hacer documcnto
donde quede estipulado lbma juridica de uso de dichos pozos. El Concejo toma
conocimiento de la invitación..

3. Se recibe mail de pane de la Scc¡ctarla de Desanollo Local,v Pafiicipación. en rel'erencia a
ia temática para la próxima ronda de los Comités dc gcstión micror¡egionaies
novicmbre ,'diciembre 2018. coD ias Direccioües. de ,,\dminislrasi¿)n. de llecurso Financicros.
Secretaria dc Dcsanollo l,ocal ) Pañicipación. . comulicando las fechas de cada uno ,v en

cada Región..El Concejo foma conocimiento de lo comunicado..
,1. Se recibe iota de p¿rr1e del Conccjal l-ldinson Aldao. solicitando que debido a ]a elaboracióü

del presupuesto aÍual. esta pre\islo reuniones ( Cabildos) con vccir]os dela zona para
infbrmar las actiYidades ¡ealizada y levantar pedidos y deúandas.. Para a.si aiustar cl
presupuesto a I¡¡-s necesidadcs quc los ciudadanos necesitan y que eslá1 al alcance del
Mutlicipio.. Do[de solicita se convoque a C-abildo. por lo nrenos cuatro reunroncs
( cabildos) en bar¡ios de fala ¡ seis reuniones (cabildos) en la zona rural..El Concejo toma
conocimicnto dc lo planteado. por uno de los Concejales y )a en la mism.i rcunión. sc
lija«rn las -* feclras y lugares pa¡a la realización de los ¡'lisr¡os.. Ellos son: 16 de
noviembrc de 2018, Escuelá N' 68 Ruta 7 km 90 hora 19:30..... 19 de noliembre
Escuela Nu 98 rut¡,10 km 90 hor¡ 19:30....21 de noviembre Club Wanders ruta 12 kú
90.500 hora 19:30.... 23 dc nolicmbr€ Almacén San Cono, ruta 7 km 72 hora l9:30... ¡'
26 de noviembre Club Atenas de T¡la, hor¡ 20:00

5, Se recibe la as notas del Sen,icio dc Acompañante de Sedahs, comunicando que el próxii1o
5 de enero de 2019. l"esteja sus 17 años de travcctoria e inaugurara su nuevo local comercial
en Avda.. Artigas ! florida.. Solicitando. el predio del Llentro Cultural (iallego l-rugua)o
para el cstacionamicnto de los autos. tambiá1 solicita la bajada de luz, co o asi también el
cierre de la calle,&. Aftigas dcsdc Florjda a la ruta 7. para la colocación de los castillos
L1llables y cama eláslica para los niños. Como así también actuaran grupos de la zona cn cl
cscenario.. EL Conccjo tom¡ conocimient{r, de los festejos del Senicio de Acompaña[tc,
¡ realizara las gestiones para los demás pedidos..
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Folio N'68

(]ONCI'JO DEL N'IIINICIPIO DE TAI'A

\( I\\" ij ,o l.r h,rra l0 .00.da conricnTo h Sc.ion ordirl¿ria(on l"s

l¡l¡. ll dc nr¡ti'rnbr¡ de. 1013. ''I"il.") iá*.i"f". iirulorc.. tdin'on,qldao- Leunard') ( 3'tro'

.i. uicntcs integrantc:: \lcrlJc Mar¡o fiiYi,,ail"ii:..,r"r" R,,Jripu(/..
l_dhr'nr¿r R¡rera. M¡ri¿ Cedres Loncell

Rs¡gtrG!4i!-tarDú:. .. ."L.r r.nene Ji rrcina Jc l¡ c¡lle lom¿s Bcrr<la al linrl d"nJc
-l-.e rc.ihe dcnunlic r erh t: 

',:i;. d'. 
';,;';" 

pasorrJo el pu<nrc.. .Lr 
\ra. JciJ su rcl dc

r.'nunic¡ qur har b¡'urr¡ ,:rr lr unrrs oer t,llll'1, l;::;:;;. '., n,e L, mi.nra 'u <ncrr''nril
1""r.r.,". ¿1'¡t iret" q'r' l'nrr"ior cra uri:ar al Münicilir' \a que lu

mu-v cerca del arrolo lil (j"':ü;;; ;t;;imicnto' v ' la brcve¡lad se mand¡ra al

personal a relirarla ' _ _r"'iór! \erh¡l snbre el inler(:adr'cn l'<[ercniia ¡ la poda trr lr
2. :c recibc nue\ c tcnlc cunlunlc a^..ciñ li,.nc ouc \ jr como 5c tle\ ariJ

ruta 40 ( Barrancas) de ¡tiestra Lor¡troau il]il"'") i"Sr. i.¿r"r.lo Álvarez.' El Concejo
.,¡1l'lantc la mirm¡ r ¡ 't t "tffi 

"Xr"iói 
i ^i'i -njrnto poa"r 

"§tudiar 
lo plxntc',rdo'

..solvi{i. citarlo Para la Próri

;:;;i';;;r.,,"'''",' ":;l:Ti{l;§:l",il.oru ",p*r.ianr" 
ro. rrabaio' r.urizalos por

3. i<rccihcin\ira(i,'nJ<pcrtc,clcr\rl"_'':':i.'-,".,'j;;,i..ur"¡orrnIir.cn<t l,'(al de
' 

"ir,r""' 
¡" lai' cn 't tt"'o tl" soldaduru' el tlra l5 de no\ lcmbrc ¡ora

in. fin,''. rr « on"'¡" '"T' "",'::'I::."1:*I 1iif,l;." o" 'cr fosihrc uÍÉsrar (r pa\ajc

4. S< iecibc n"ta de p*" t:l'1"i:ü] 'l"I,,[J'";;:";; ;;..,,^a,¡ " dererr,\rarse mLr]

aJoquin.rJ,, licnle. a Id l:;;;" ;i ;; Btcnco,olicir¡. n,,der losrar que l.,s rrdc<rc¡''

:i"J"::'i::::h $lT";;"ñ:::11?iJJ'-¡"'"' ra 1"'ma qu''no se oonvienan cn

c"l'ttntdort' d. buttt'll t'" ,, ot"^ rno IUnda de los ( ulnitss de.ccstlón Micr'rrr<gionales
5. Ss uomunita al Conc(lt) §Lrore

\o\ i<nrhrc nitl'n'1"' :" tx"'il''i'-i"'., ll'"it" ' "v]""i I':i'*r'il"'Jll;;"tt]''i:
o;t";i;;"'. lror¡ l0 'n 

cl \4unicilio de visucs" El ( once¡o to

mi§Úo" ue clesde eljueres 1 5 1

6. S( r(cihe in\ ila(ion Je ¡anr' 'le I ! L A\11 RCA 'londe c'-'ntuntcun q

-' 
¡".," "r, 

e dc novicmbrc iiiy1 i}:hl:":i""jU|1,1.""l:1,"t1"..Ji"';'J.'t:
ciuJcdanos ar¡:cnrino' 

""'":1li'rii;;i'iiii"rii,^.;;,.";.. ur,""",á,, un i'rncien. el

consta de integrantes delcor l^..lidad- donde invita al Conccjo al

'rorimo r7 ¡ r¿'r0:r0 *::ll,:',;'j'r§':;:;:'i;;;i;":'fc'ltu¡r¡c'donrincu r8

li"li;i,lTli iil'llio.']*1[':; ':;;;; 
tonceio toma tonocimicnro' rrc ran imporranrc

visita, como ttl t" ponatti l'ü" ii[*""' "á"-üt "te""izailores' 
por si ncce§itan alguna

, :"J"*f '*ff:L"."H1li.y:l'i;'i";{" i *]*, liy'':l u )' comunicando que er

or,r\im'|r \icm(' r.. o' *'''J,"b;.i' :nll-" n'ni,. ¡'^lu'1"'i';"."Jli:il"-:T'fl1:
I","', , ''e0" 

ft \4u('lra A'rual dc l's lraha'i'^ ' EI Concc¡o rot

misma'.
8. Se recibe nota de parte del Concejal Sr' Edinsoo Aldao' donde solicita 1a c¡éación de

*t¿: :'{;:;': : {1'." ::¿2 : "[t§!1" . * *)
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p.rrq u(' (5,.a j "'' i b*','"..:11"i:l:.j;J::J:ili',.1;' l:,j.l i:i.]1;'lf:l.,": il[Tl?":
nurq,,,.r¡or. (otl c(nlros Jc rc'rei 

l'amiL¿... uon.le t,'. hJnio' no cuclltJn
'un lur.,' d"'¡a'cimle"L" r*" t"tflif iii:'rl,i''.i".,,.',," con cl Pr'quc J'se Al"n'o

.nn ,* l"ga, de.tf,ariirnicllio. act-'"^"* 
;liciladu. .cña lnmo por ej.rnpl.r uI lcrrerr en

. ¡,"q¡"r- I ntr Jc (-o. luE¿¡rcr. f3ra er.rrrr \urNIrqw" .,;r;;" . .c e.iu,liara en conjunto

i.";'J [$i*ni'l ll:il,l*]'ir+iT*iil*
Partc del Prcdio' quc en l¿ ¿ctu

au¡.'

Ordcn det Día'

l. Lcclura I aproh'¡!ion dcl Acls irll!crior
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r^pRr sLN \( I\sl'Ll ll.oIuRCAYllR\4Al\ L)1ry?)?P.l t,¡t r'ttoi r tr

,r'r vrs r,,vrr N4rJRr Drr nn" r'ii*. i tbi:i oci pq I I 
"'' '1.i.lii;i$lo

r"ffi
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Gobierno de Folio N" 73

tilof;";'J *- *.ore de 1018 siendo la ho.a l7 :00'.1a comienzo la scsión Ilxtra ordi.aria'corr

lóq cipuientes itltc{rantes: Al""ltl"' ilJ;;ét;; c"*"llrl"lt 'l'itularcs' Edinson Aldao' Leonardo

i;,J."i;;;; Á;. cra. \ld\ \4alJonírdr' c"nccialc' supl(nrcs

RecibimosencalidadtlcRéginrendevisita.alsr,EduardoÁlvalez'enref.erenciaalapodalconc

l:Ii'i: 13 ."^".'.icnto (lc rodos l¡ ruta 40' cuenta con la cantidad aproximada de 136 a¡boies'

ios cuales tiener que ser retirados t1" l;;;;a;;id; iue a ta breutdatl se estaria ¡ealizando la

nJ\ in'cnla(ion dc lc rul¡' ' iera pr(senlilse para

il -t: ;;;;;;;';', "'1i'lr., lr r(union crrn el conteio debiJo c qt'e 
-qtt's

.",ri7qr v nodcr ilevar adelantc' "' "J;';';ti; ;;;;'.u*i¿u¿ ¿" utbni"'' v Ju cuenra con la

"-.",i.n.iJ n"...rl^ir. ] a qtr( cn li rula I 2 reali/" l¿ nli:mr r¿re3

I'll Sr Alvarez. tambien intbmlo "l 
¿;;"*';;;;"..;;nu"g" qu" realizo-a la comisiirn de los

orpanjzadorcs ¿l.:l Palrimonio. e¡ d"l c;;;¡'j;J G"ll"goiJrulua-ro- en 7(t postes dc los cuales

q,riolocaron 31, en la orilla de1 predio lo'bre i" 
"^fi"' 

Ñ 'if"*" -" 
'Irclles' donde se realizaran los

stdn par¡ los exposrlotes "', "r 
¿'.', ¿"i"üoiti']'init''tin nu""tu Localidad- como asi también 200

oioue:. lo. cualcs 'lu 5c u\ ron t"u"t 0""''""i'"t "" "i 
pt"Oio 

"l 
ccl'rrnt:cnlo ¡crr 'at pruchas dc

."nJe.ru< tanthierr sc ll"'un'n " t"oJ'"inli"t" ¿'" ¡Jl* fe'rejo' clel Patrimr¡ni"' como asi

,"",i",1'"f 
'"i," 

l¡.rrrluriu rrion oar'r relircr lot qlrc'obrcron"

)-ln lo clue refiere a la ruta 40' 
"l 

c*t;;; ;;;; ;;tocimientu de Io pl¡nr(ado por el Sr Aivarcz'

doñde a la brevcdad s" r" 
"oi¡rn,"n.uli' 

,".r1ü luegu 
-dt 

cunsultat con Ia l)irecc jón de Obra' para

-i., ol..' " 
t"trit"n rclcrcnci a lo plarlleaJo ¡or el sr' \l\are/'

C)rden del Día'

L I eclurr \ aprnbrcion Jcl Acta anrcrior'

Resolucione§
I . Aprobar Acla altcrÑr"

Próximo Conceio:28 de noviembre de 20lll
*t".,1. l" fl"* i9 :00 se lcvanta la Sesión Ordina¡ia'

I,APR¡SENTE AC]A SE I-EI|' OIOIT(IA Y FIRMA EN LA CIUDAD DE IAI'A' EI'

^., n,,.r', r-n,o ¡a()IIFIOCLIPAELFOLrc( 7l) ^§hiíu. r,r-es ÑovreuPRE DEL Año 2ol

CONCE.IO I)EI, T{I]NICIPIO DE TALA
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Folio N" 76

CONCIJO DIL MLJ}.iICIPIO DL]]ALA

AC-[A N" .+()

lala. 28 dc no¡,iembre de 20i8 siendo ]a hora 19 :00.da contienzo la Scsión Ordina¡ia.con los
siguientes integranles: Alcalde, Ma¡io Pérc2 Concejales litularcs. Lldinson Aldao. Leonardo Castro.

^dhemar 
Ravera. Maria Cedres Concc-jales Suplcntcs. lrma Rodriguez..

R€sumen de informes.
1. Se recibc i¡r'i¡ación de panc dc la l:lscucla Pública de Tala " Rpca .Argentina". para

parlicipar del I)ía dc la Fanrilia. cl 30/11/2018.. El Concejo toña conocimiento de la
invitaciéIr..
Se recibe rota, palte de la Dircctora de la Escuela República A¡gentina N" 1 I 6, de nuestra
Localidad, donde solicita reparación del tejido pedférico, sobre la calle 25 de agosto.. El
Concejo, toma conocimiento de la solicitud y rcsuelve que el ñrncionario Martinez co¡cur¡a
al lugar veriñcando el estado del mismo, si se puede reparar, y sino también consultar con el
Sr. Burroso, sobre el tejido..
Se recibe la respuesta poi escúto del Sr jefe de Policía de Canelones Sr CRIO.GRAL,
Osvaldo E. Molinari Pombo, referente al planteamienlo del Conceja.l Edinson Aldao, en

cuanto a la instalación de baños públicos, en la parte del fondo de la Secc. Policial, y frente
al cuartel de Bomberos, con disponibilidad las 24 hs,.Donde hace saber que no seria viable
en las condiciones que se planteada, si lo considem por vuestro Municipio la colocación de
los baños quimicos en otlo punto o lugar que ro sea la órbita de la Seccional Policial 10

ma..Ya que implicarfa contar con personal efectivo para coIltolar la següridad que se

necesitaría pam dicho lin..
Se recibe nota de pañe de la Emiso¡a Naturaleza, en.efe¡encia de poder conlar con la alrda
económica para el saludo de fin de año, a la población en gal..El Concejo resuelve
colaborá¡ cor la suma de S 2.500...
Se recibe nota de parte del CluÜ de Nác?onal de Fútbol, de nuesta Localidad, para que desde
l'uest¡a Delegada se eleve a la Dirección de Cultu.a, solicitando aluda económica pam el
pago de la ampliñcación" debido a los festejos a llevarce a cabo el 15 de diciembrc de 2018,
en el predio de su Club, enmaxcado a su anive$a¡io numero 70. El Cotrcejo toma
conocimiento y lo elevarr a la Direcciór correspondiente..
Se ¡ecibe nota de la Secreta¡ia de la Comisión fomento de la Escuela No 20, ubicada en la
ruta 15 , donde solicitan de ser posible poder contax con una base de juegos saludables, para
hacer ejercicios los niños y yecinos.. El Concejo resuelve, que la solicitud sea tomada etr

cuenta para el próximo presupuesto del aio 2019 del Municipio, y se comunique a

trayés de not¿ lo resülto..
Se recibe comunicación de pal1e del Sr Luís Hemández, donde en la misma solicita aluda
económica, debi{o a que el 25 de octub¡e de 2016, suftió un accidente laboral, trabajando
como estriberc er el carnión recolector, que al momento del siniest¡o estaba p¡estando
servicios er la localidad de Tala.. La htención del Concejo es colaborar con un¡ canasta
mensual, siempre y cuando la Asist evalué la situación §ocio económic¿,.Donde se

elevara a la Asistetrle Social Sra. Elisa Vila, que es la refrelte en la zona..
Se rccibe solicitud de pafe del Concejal Sr. Leolardo Castro, para volver a tEtar y discutir

2.

3.

,1.

7.

lamós Bereta 370 (E1¡fic¡ó Central)
Boitosat Brum esq Brúnercou (Cento Conar¡o)

Iel: l+s98) 1828
www - ¡ m co n e I a n e s - e u b - uy

6.

8.



en ñ{ción de poder concretar la i¡stalación de cámaras de vldeo vigilancia en la Localidadde Tala.. Debido a que en varias opornuidades se habia habháo 
"ilr" lf t"rrru y fr*tu tu

I*:"::,h:r,:_ryj: T,i{{ fs.,,a.. r" y"f".en"iu a,ts-u;;;,;;i"i co,, riurcioou"io. y
Jerarcas oel Mmtsteno del Interior, señalaban algunas militantes técnicas en las cualestermina¡on derivando eo que pausa¡an la acción haáa que se i"g;" .áir"ion* 

"l 
,"rn"..La Comisión de apoyo a la policía local parti"ip" d" d;;;; ;;;" ion*el r_ ¿" .ecuu¿a,

*::j",j::: l11^f*rcomprar ras cimaras'. y üJ;o "i;";;;áI",*iao, y q* u ru
i.ll1,li1ll^"j l:,]Tas acciones,. no se ha togmdo ta comp¡a, por ea razón pmpone el Sr.

:-.::j:1",1T: ,i ,rnea de rabajo para así desde el Mtmicipio poder adquirir üs equipos,cccsanos para los 6 pu¡tos que cermrian ¡a entrada y ,utidu d" or"it,Ciudad..Proponiendo antes de fin de ano adquirir para cubrir: p,itor,l pu* 
"f 

p"Ori.oaño los otros t¡es puntos.. En la misma reúi¿n se inv;ta al áueno i. lr".ór"ru pnOcaV 
,para que tambiél esplique al concejo un poco mas profundo el funcionamiento de lasmismas, y el cosúo aproximado... Er--Concejo ,-rr"h";;;a;;. ;'i'tirluao, que 

"s 
a"gran impofa[cia para toda la población, p"ro ," ,""""it*í" 

-p"ii"ii 
poo". 

"oorotu,con el Ministerio, cuando seúa Ia colocación qo" e o" t"oá.iáo p"olado realizara enThla, y si es así realmetrte, ya que.et costo 
"rmuy 

dtr- iiÁ;ilu!-iu"cotocu"ion, .e.iuetr coordioacióo tambiéo cotr el Ministerio del lnierior..9. Se ¡ecibe resumen del Vé¡tice Social :, de parte ae ta iá Grisel pose, de la Secreta¡ia deDesarrollo Local y participación..
10. Se ¡ecibe un-mail, de pate de1 Áea de l¡fancia y Adolescencia y la Secretaria de DesanolloLocal y Pa¡ricipación, invita¡do a la actiü.dad aá 

"ierr" 
¿" i", pá,ri.láár'Ando, proyectosp¿rticipativos desde la mirada de niños, nino. y uaof"""""rc, á J".áofflire et lunes 03 dediciembre , de tl a t6 hs, en ta Ciu¿a¿'¿e Canef"."r.. ii"ri""]á-t ."'conocimiento del. misma..

11. Se recibe mail de pafe del encargado de la Di¡ección de Cultu¡a Sr. Uruguay, dondecomunica que el Festival de Danza que tradicionalmente ," iru"iJJrr-üu"*t 
", 

p^o uMarzo del próximo año, por ese motivo Saüa cuu"h" ""ñ;;;;;; con et Concejo,pa¡a ver la mejor manera de descentralizarlo.. Et Concejo io_" 
"o'io"irni"oto, A" U

- - §olicitud y eD los prilrems rneses se citara at grupo ae Savia C"""lr_--
12. Se.¡ecibe comwicación de paxre del gn¡po a" fáu,'Uf', iofor_-áJo-i'* el 3 de febrero de2079 a la hora 8, estaxián llevando adelante tu 

"rurtu "urr"iu 
üJ-üfs, 

"n 
ou"rt uLocalidad, en la primer tueron 300, en ta segunda 420, f "; ;-;;r*;; 

j;0 
competidores,

c¿uteras que se han ido suoe¡ando v conüedLndose en ü 
"Uri"o 

u ,riu"i*cional..Razóopor la cual suficiran al MLuricipio. páder,corta, con fnspectores de transiro para darle mayortranquilidad a fos corredores como alas p"rron* 
"n 

gra. 
"o*o-u.i 

',urnbién 
upoyoeconómico para la compra de parte de los t¡ofeos.. u c";;;;"-;;;";; cotaborar con tasuma de $ 4.000..
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Orden del Día.

L Leclura y aprobación del Acta antcrior.

Resoluciones
l. Aprobar Acta anlerior'-

Prórimo Concejo: 5 de diciembre de 2018

Siendo ia lrora 21:30 se levant¿ la Scsión Ordinaria'

LA PITESENTE AC]TA Sts LtrF-' O IORC-¡\ Y F.IRMA EN L,A C]UDAD DE TALA. F L DiA 28

DIrr. Mls NoVIEMBRE Dr'lL AÑO2018.LAQUEOCUPAELFOLIO( 78 )
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