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CONCE.I(l DEL N,It.TNICIPIO DE TÁLA

ACI,A N"009
Iala. I0 dc Mayo dc 2018 siendo Ia hora l9 :00.da comicnzo la Sesil»r Ordinaria-con los siguientes
integr-antes: Alcalde (l) Lma Rodríguez. (Conceiales Titulares). Adheüar Ra\em. Edinsr¡t.\ldao.
\lar) Maldonado. Leonardo Casho. Concejales Suplentes, Elsa Comejo. María Cedres..

Resuúeo de informes.
1, Se recibe mail de parte de ia Direcciirn de S¿lud. Licenciirda Atacelis Delgackr. solicilanilo

reunir'se con el Concc'jo, para plantear la propuesta para en Muticipio en lo que reñere a los
Plancs dc Salud para nucstra I ocalidad..El Conccjo rcsuclvc, roordin¿r rcunión Extra-
ordinaria, para el día miércoles 23 de mayo a la hora 17..'

2. Se recibe ¡ota de pa e r1e los integrantes de {INIPROSEY sobre la nrovilización de Ma¡o
amari1lo. por lcrccr año coDsecutivo f.ügua) se adhiere a la movilización mundial del dia
MAYO A\4ARILLO-. En cl marco de rsta moviiiz¡ció y a tr¡\'ós dc la Dirccción dc (iral
de Tr/rnsilo I Seguridacl Vial dc la Intcndencia dc Canck)ncs. (lnidad de Promoci(rn de la
Seguridad Vial ( tINII']ROSEV). organiza diferentes activid¡des de concentración. En
nuesua l.ocalidad serii, ei díajueves 17 de mayo hora 9:10. en el Ciub Atenas de Tala.. El
(lonccjo toma conocimiento de l¿ rcu¡rión..

3. Sc rccibc note dc partc dcl Sr Danicl lenoglio. encargado dc 1¿r l'roducció¡ c1e la película
''\li Mundial'. en conjunlo con el Club de Bab] de Atenas de l'ala. solicitando apolo para 1a

prcsentaciórr de la misma.. EI Corcejo resuelve colcretar ur¡ reunión con el Sr. Daniel
Iienoglio, para lograr una fecha probáble, que podrí¡ ser par¡ el día del niño..

4. Sc rccibc nota dc vccinos .loniciliados en continuación de A\enida Artigas y Ulises
Gutiérrez. solicitando el arrcglo dc 1¡ nrisnr¡. con¡o asi t¡nrhión la ct¡loc¡ición de picos de

alumbrado público.. El Concejo resuelve elevarlo a las Dircccién es correspondientes..
Obra y Alumbrado..

5. Se rccibc mail de parlc dc la Sccrctaria dc Dcsarrollo I-ocal ,v Participación. comlrnica,rdo
clue cl próxinn) lunes 14 cle mayo a Ia hora l0:10. cn la Scdc dcl (iongrcso dc Inicnclcntcs
( Mortevideo). se presenlara¡r pirblicamcntc" los datos cstadisticos dc la l)irccción Gcncral
de Tránsito y Traspo¡|e.. Donde se entregaran a cada Nlunicipio. Ia inlbrnración por
Ir4unicipio. sobrc siniestralidad ¡ tranrites. con 1rl cLral se podrá traba-iar sobre pianilicacióü
de activitlades y movilidad cn sus lerritorios.. El Conccjo toma conocimicnto de la
reunién..

6, Sc rccibc ('omunicación de partc del Direc¡or de la Secretaria dc lJcsauollo l-ocal v
pamicipaciór1. Sr. [)anicl Vallejo. comunicando que e] Sr I¡tendente.. Prof. Yamandú Orsi. el
próxinro 1l dcl conicnte a la ho.a 10:00. hará entrega a los lvlulicipios flanarios de
camionetas Y un carriór]. [,a misna se rcalizara frcntc al l]stadio \,ladincz
\{onegal.-Soiicitando e invitando al Alcalde y Concciales. a la ceremonia, para la entrega de

los vehic¡rlos, coüo asi también concurdr con el luncionario que se asigre para el manejo
de la misma.. El Concejo toma conocimicnto! y consultora quien pucdc concurrir..

7, Sc ¡ccibc no¡a dc la Conccjala Sra. Mary \'laldonado. solicitanclo sc lc informe sobrc
ens¿nchanliento de 1¡ calle Ildeli»rzo de Le¿)n entre l8 de Julio l Luis A. de Hel.rer¡.. El
Cor¡cejo tom¡ conocimiento de lo solicitado v h¡rá I¿s g€stiones pertinentcs parn \cr



numero de Expedientc se tramito to solicit¿do, ) así corroborar en que olicin¡ se
€ncuentra en la actualid¿d, y solicitar se le dc tr¡mite a la brevedad..

8. Se recibe notr dc la Concejala Sra. Nfary Maldonado" solicitando se le ir1lbr-me sobre,
TENIA- RELLENOS, EXIiDENTES DE LAS CALLES.. lll Conrejo resuchc, citar
nuer'¡mente al encargado dc la Empresa Grinor, Sr. Ariel Ale, para que informc al
respccto.. L¿ misma seria para el dia 23 de m¡yo de 2018, a la hora 15:30, en el
IIunicipio.,

9. Se recibe no¡a dc la Concejala Sra. Marv l\.faldonado. comunicando l solicitirndo. iicencia a
paflir del día.¡ueles 17 dc ma)o de 1018 hasta el dia \iernes I de.iunio clc 20111.. El
Concejo aprueba lo solicitado por la Cont'ejal, y comunie¿ndo que en su lugar queda la
Sra. María Cedrcs..

10. Sc rccibc nota dc vecirros. solicilando reparaciór dcl camino vec¡1al en l¿ zona de Paso
fuvero.. Dicho fbso cruza el cani¡o de alatnbre a alambre con una prof'undidad de hasta 1

n]etro. 1o que se hace intransitabLe en cualqüier eslación del airo.. Fil largo dcl cantjno es de
500 mts. Considerando como opcirin haccl ambas cutretas. poncr caños v rellenar.. lil
Colcejo resuelve cl§a¡lo a la Direccirin (i¡al dc Obra. Rcgión 3 de Tala. para quc de
vuestra Deiegada de asi entcnderlo se le de tramite..

ll. Sc ¡ecibe v¿rlias notas dcl S!: Conccjal IldinsonAldao.
l) Solicita poner a considcració11un pL¡nlo relaciulado al uso \ ntancio de

ios recursos económicos de origen publico quc administra. este esle Concejo. el misnlo sc
relaciona con la neccsidad de realiza¡ una audiencia ¡ublica. )a que en el año 2017 no se
rcalizo.. lll Concejo resuelve darle tramitc ¿ Io solicitado, y en conjunto poncr fech¿
para la devolucié¡..

2) Solicita po¡er a considcració¡ la construcción de una ciclo via cn la
Ciudad de Tala. cn cl t.ano desde la calle No 2. paralela a ruta 12. ru¡rbo a San Ram(rn cs Lin

tramo de 2.300mrs. ) pasando .i 1 iej o puÍte lvlrcana. a mano dcrecha distante 15 mls del cjc
de la ¡uta.. El Concejo resolvió darle tr¿mite a h solicitado f con resolución eler¡rh á
lls oficinas que correspondan..

3) Solicita poner en consideración en rel;r'encia al F-xpcdicntc N'
2018-81-1060-00012. donde los vecinos solioitaron apcrtura de calle. e¡conl¡.ándosc la
misr¡a con tenaplé11 y cunct¡. donde thllaria nlaterial. hsca v atgunos caños. para unir Ia
ruta 12 oon la paralela que co¡rc de este a oeste distante 50 n¡s. El Conccjo resuelve dar
tramite a lo solicitado y eler'¡rlo a la Dirccción Cral dc Obra..

Orden del Día.

l-ectura ) aprobación dcl Acta antelior.
Solicitar la aprobación de la Resolucirin \" i6 .autorizar ai Alcaldc a realizat urra donaci(ii]
de S3.000 para solvcntar partc de los gaslos. para la ¿rllplilicacii)n- para cl beneñcio de 1a

I'lscuela N' i39. a llcvarsc a c¿rbo el dia l0 dc.junio de ?018 a realizarsc cn cl club
\[hndcres. de nLLeslrrr Iocalidad..

Resol,,cion".
1. Apr'obar Acta anterior..
2. Aplobar la Resolución No 36, al Alcalde a realizar una donación dc $i1.000 para solventar

pale de los gastos, p¡rra la amplificación. para el be¡elicio de la escucla n' I19..

1.

2.
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Prórirro Cloncejo: 24 de Mal o de 2018
Sie¡rdo la hora 2J:00 se leranta la Sesión Ordinaria.

I-A PRESEN] B AC'IA SE LEE. O IORGA Y FIRN,IA i:N I.-A CITJD,.\D DETAI A. I]- Di.\ 1O

DF-r. r\1ES ]\,I¡\YO DEt- AÑO 2018. LA Qr lE OCUPA DEL FOt_rO ( 24 )..
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folio N" 25

(INCUJO I)I.1.l\'ll,NI( IPIO i)I, IALA

ACIA N" 1O

Iala. lldemayodc2018, sicndo la ho¡a 15:i0.da comierzo la Sesión Extra-Ordinaria con los
siguientes integrantes: Alcaldc (l) lrma Rodricuez (Concejales 'litulares), Adhema¡ Ravera.
Leonardo Castro. María Ced.es..

Recibimos en calidad de Régimen de visita ¡l Encarg¿do de Ia Empresa Grinor Sr. Ariel Alé ,
en refercncia ¿l material que se est¡ sacando de las calles dc nuestra Localidad,..
Con1o es de co¡ocimiento de todos hace larios nreses que se esta llevando a cabo el ar¡eglo de las
calles. en Io quc respecta a las misma ha! dos cuadrillas, una para bacheo y otra para el arrcglo total
de la cdlle.. Razón por la cual se saca mucho material de relleno, que no se puede reutilizar..Y a
!.a!és de pedidos al Municipio, donde ss pone¡ los datos de la persona en un lbünulario, dejando
copia -r entregando el original a la misma. para que luego. la empresa ( Grinor) realice la cntrega del
material.-Desde el Municipio. se eDtrega el fo¡mulario , ) no se liene conocinienb la cantidad dc
\iajes de relleno que se entrega a cada pcrsona..
El Sr. A1é i'ue citado a la I{eunión Extra- ordinararia por los Concejales . )a que querian iñliimrese .

en ¡cfcrcncia a como la Empresa hace Ia cntrega de viajes de materialcs: eÍ lo que respecla a

cantidad...
El Sr. Alé comunica quc a travós de su capataz, revisan los lbrmularios v sc verifica si las personas
que solicitan, tienen buena entrada, se le llcva el mate¡ial, en Io que respeta ü canlidad. se informa
que se han eútregado muchos viajes, sin llevar un contol exacto de catltidad entregadd a cada
persona_

El Concejo solícita a1 encargado ( Crinor) que a pafir de Ia fecha sc cntregue a cada familia 1¿

cautidad de tres viajes. debido a la g-an cantidad de pedidos que se han.ealizado l asi lograr que
todos puedan conta¡ con el rellenos solicitado..

A su lez también solicitan podcr risitar con el encalgado. Tomas Berreta al final y la calle quc esta
al 1l¡al de las viviendas de INVE, que pasa po¡ el Gimnasio de la Sra.,Alicia. para corroborar cl
estado de la misma ) verillcar si es posiblc volcar relleno, para luego entenderlo y meiotar el estado
de la misrna..

Recillimos er calid¿d de Régimen de visita a a Director¡ Aracelis Delgado, referente Planes
Locales de Salud para el Municipio de Tals..
En una primcra lnstancia la l)irección se reirne con cl Conccjo. para poner e¡ oonocimie[to como
lünciona. I-os Planes de Salud para luego ser disculido con ei Concejo..
Para luego si el mismo esta de acuerdo, lograr una nue\a reunión con rel¡rentcs dc la 7ona..

Ordcn del Día.

1. l-cctura y aprobación dcl Acta ante¡io..
2. Solicitar la ap¡obación de la Resolución N'l.l. aprobar la rendición de gastos c inre¡sioncs

corespondiente al periodo del 20 de enero al I 9 de f'ebrero 201 8. cornprometidos por

.",,,,r. 8",."¡$gtBlE;ÉSJt""J¡9i/ 2017 Acta N' 38 del 29 de diciembre de 201 7, a imputarsc en el

sdhrs.r 8nm.sq. 8r!re.e.r iae¡¡o an¡.¡ol g



cjercicio 2017...

3. Solicita¡ la aprobación de la Resc¡lución N" 351 20l8ActaN. 10 de 2018. que resuelve
auto zar a realizar pagos de hasta g 419.000. por el periodo del IrlCM, conespondiente
desde el 20 de mayo dc 2018 al 19 dejunio de 2018..

Resoluciones
1. Aproba¡ Acta antcrio..
2. Aprobar la Resolución N'i4. aprobar la rendición dc gastos e i¡versiones conespondiente

aJ periodo del 20 de ene¡o al 19 de febrero 2018. comprometjdos por Resolución N" 103,,
20lTActaNo 38 del 29 de diciembre de 20I 7, a imputarse en el ejercicio 2017...

3. Aprobar de la Resolución N" 35/ 2018 Acta N" 10 de 2018, que resuelve autorizar a
realizar pagos de hasta $ 419.000, por el periodo del FIGM, conespondiente desde el 20 de
mayo dc 2018 al 19 dejünio de 2018..

Próximo Concejo:2,1de Mayo 2018.
Siendo la hora 19 :00 se Ievanta la Sesión Ordinaria.

LA PRESENTE AC1A SE LTE. Ol ORGA Y FIRMA EN LA CIUDAD DE TAL-\. EL DiA 2J
DEL M]]S DE MAYO DEt, AÑO 2018. LA QUE OCT]PA DEL FOLIO I 26 ).,

Tomós Berreto 370 (E1¡fic¡a Central)
Battosar Brúm esq. Brunercau (Centro Canar¡a) :

pot'k3--


