
Folio N" 001

CONCEJO DEL \4UNICIPIO DE IAI,A

ACTA NO OOl

Tala. 2 de cnero de 2019 siendo la ho¡a 19 :00. da comienzo la Scsión Ordinaria,coll los siguientes
i¡tegranles: Alcalde Nla¡io Pérez, conccjares Titulares, trdinson Aldao. Leo¡1ardo cast¡o. Adhemar
Ravera, Mary Maldollado. Concc'jales Suplertes, Irma Rodriguez

Resumen de informes.
1' sc recibe ¡ota de paÍe del sr. Dicgo pércz. domiciliado en ruta 12. km g6" 500 rie n.estr¡

Localidad, comunioando quc están comtru).endo. una cancha de fútboi en zona ruml- do¡.le
solicila de ser posible la c.raboración de la Inlcncrencia de canerones. para poder contar cotr
el cilindro, para pasarlo en cancha de fútbol y así podcrla nivclar.El Concejo resuelve,
elevarlo a la Dirección dc Obra..

2. se recibe nota de partc dei orga.izador. Sr .ruanAnk)nio Mañinez cofiunicatldo que los dias
3 1 4 de rnarzo. se estará realizando como desde hace 27 años una nueva etliciót del
Festival del Gaucho. en nfa 7 kü 78. pista lala.. Donde solicita como toilos los años el
apo-""o dcl Municipio de 'l'ala. para tan gra'' impo.tante evcnto..Donde también hacc saber al
Municipio que el mismo l.u sido Declarado dc I¡terés Depafalrenlal. por su larga
lraycctoria.. El Conccjo,toma conocimiento del mismo. y csta de ¡cuerdo cn todo sus
términos ya que el eyento tiene ur¡a gr¿r importancia para la zona y sus alrededores, y
para también paíscs vecinos..

-1. Se rccibe nota de parte der concejal Leonardo castro. donde soricita ra contratación cle una
maquina retrocxcavadora para rimpiar la cuneta. en un trayecto de unos g0 mctros en ruta 7
del lado oesrc de la ruta al parquc ) la calle sin nombie que es paralela Sur a la calle
Ansina.. I.ln esa zona la cuneta csta sucia y los caños están para dcstapar. producto de la lálta
de limpieza desde hace nrucho ticmpo.. El Concejo resuelve, dar t¡amite a lo solicitado,
por el Concejal, donde se aprobara Io plantcado a través dc Resolución..,f. Se ¡ecibe nota de partc dc grupo de litniliarcs. de la liunilia Cutiencz_ ¡ontes. donde
comunican que vuest¡o hiio Emanuel Gutierrcz con l5 años de eclad necesita una cirugÍa dc
escoliosis cn 1a colum¡a vetebral. Dicha cirugia es muy compleja y tiene alto riesgo dc
secucla si no es monitoreada. Dicha cirugia es muv costosa. raiórr por Ia c al solicitan
reaiizar dos peajes solidado. los dia 5 ) 6 dc e¡e¡o de 2019._ pard rccaudar foüdo pa¡a la
opcración.. El Concejo resuelve, apoyar lo plante¡do, y autoriza el mismo..

Se recibe cn calidad dc Régimcn de visita al Sr, Regiro Avcrsa..
lnlomado al Corcejo que a paflir der día ó de diciembre de 201g. firmo contrato co¡1 ra,
Intendencia Depatamental de CaneloDes. como ¡ecrcador. pcrteneciente a la l)irección de Gral de
Cultura. para zona del noreste de Canelones, San Jacinto. Tala. Migues. y Montes.. DoDde sc
coordiraran con los Municipios varias .iomadas. cn lo quc reñere u ,,i.u.gó. ya que hace mucho
tiempo que esta zona no contaba con s\rc'cargo.. I l Sr. Ad\erca. comuniJe que en la actualidad
neoesitaría materiales , dondc solicita la c.laboración del r,lunicipio, para desarrollar bien su
fu¡ción..(hmo por ejemplo caños plast¡tucto. pa¡a hacer aros, cintúas para forrarlos. pinturas. r.
demás.. También se puso a las ordenes, para trabaiar en coniu¡to con el Munjcjpio..En relérencia a
sus actividades, nos infonno que el dia 18 de



enero de 2019. realizaÉ en cn la plaza local. una seccií¡n de "Cine Bajo ias Estrellas".

Donde realizara la publicidad neces¿ria en todos los medios de presa de la l,ocalidad..Como
asi también, informa que esta organizando 1() mismo, para Bolír'ar. es dccir Pro\e,rtor una

pelicula.. El Concejo, aprueba todo lo planteado y cree mas que conveniente el apoyo,
tanto en materiales, como usart las cosas con las cuales, cueÍta el Municipio, como la
pantalla, computadora portátil, proyector y amplificación..

Orden del Día.

L Lectura ) aprobación dcl 
^cta 

anterior.

Reso!Lqlsr!§
l. -A.probar Acta anterior..

Próximo Conccjo: 16 de enero de 2019
Sicndo la hora 22:30 se levanta la Sesión Ordinaria.

I,^ PRESENTI., AC]A SE LEE. OTORGA Y FIRMA I,-N LA CIUDAD DL TALA. EI DIA
DEI,MESDE ENERO DEL AÑO 2019. LA QUI] OCUPA EL IOLIO ( O(]2)..
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Folio N' 003

CONCL]JO DT.1- MT]NIC]PIO DL 1ALA

AC'IAN'OO2
1io. ,1 d" e,.,",.o de l0l9 sjendo la hora 17 :00, da comic¡zo la Sesió¡r Extra -ordinaria.con los

.igui"n,". in,"g.un,".: Áicalde Nlario Pé¡ez. CoÍccjales Titulares Edinson Aldao- Leonardo Castro'

Mar) N{aldonado. Concejales Suplcnles. lrma Rodríguez

Orden del Día,

1. t ectur,i \ dpr,,hación Jel \cl¿ allcrior
Solicitar 1¡i aprobación de Ia Resolució¡ N' 001, para poder conl¡atar ul1a maquna

i.t.o"r"urudoio y un camión. para linrpiar la cuÍeta' en un tra)-ecto de unos 20{) mls- en la

n¡la 7 del lado óestc rle la -ü, f."nt. al Parque,t la calle que es paralela Su¡ a la calle

Ansina. DoDde la cunela se encuentra e¡ muy mal estado y los c¿ños están muy tapados'

producto de la falta de limpieza..Por io cual el agua no corre ¡ se desbordan las cünetas'

iasando el agua por aniba áe la calle y a la mislna ruta 7 Do¡de se resolvió contratar a la

L,op.".u d" ÁoanUb Curbelo, Rt-rT 020215830010, por uÍ monto total de $ 53 680' con ira

incluido, ( de los cuales se le abonaran $ 15.000, en combustible) '
iotlc;tai la aproU"c;On dc ia Resolución N" 002. a la Cooperaliva Coresepor' aprobando el

gasto. por u;n'ron1o de $ 997 286, para el ejercicio 2019. cor u¡r cargo al 70 % del Lit B"

Rcsoluciones
1. Aprobar Acta a¡tcrior..
2. Aprobar Ia Resolución N" 001. tara poder coDtratar una maquina reiroexcavadola y un

camión. para limpiar la cuneta' cn un triyecto de unos 200 mts. cn la rut¿r 7 del iado oeste dc

la ¡uta. liente ai-Parque y la cal1e que es paralela Sur a la calle Ansina l)onde la cune¡a se

"n.r"nou 
.n muy ád estado "t io,, 

"uño. 
están mu) tapados' producto de la lhlta de

limpieza..Pol lo cual el agua no óorre ¡ sc desbordan las cunetas' pasando el agua por aniba

cle la calle y a l¿ l¡ism¿ ruta 7.. Donde se rcsolvió contratar a la Empresa de Rodolib

Curbelo. RIJT 020215830010. por un monto tolal dc $ 53 680' con iva incluido' ( de los

cuales se le abonaran $ 15.000, e1,I combustible)
3. Aprobar la Rcsolución N" 002. a la Cooperatjva Corcsepor' aprobando el gasto' por un

monlo de S 997.286. para e1 ejcroicio 2019, con un cargo al 70 7n del l-i1 B '

Próximo Concejo: 16 de enero de 2019

Siendo la hora 18:00 se levanta la Sesión Ordinaria-

LA PRIISENTII AtllA SE Lt'.E, OTORGA Y I-'IR\IA EN LA CIUDAD DIr TALA' EL DiA

DELMES DF] ENERO DIJI, AÑO 20]9. LA QI-:E OCUPAELFOI,IO



Iblio N' 004

CONCL.IO DEI, ]VIL]NICIPIO DE TALA

.{c'lA N.003
Tala. I 6 de eneto de 20I 9 siendo I¡ hora l9 :00. da comienzo la Sesión Orriinaria,con ios siguienles
irtegrantes: Alcalde (l ) lrma Rodriguez. Concejales Titulares, Edinson Aldao, l.eona¡do Castro.
Adhemar Ravera. Mary Maldonado. Concejales Suplentes. María Cedres.

Resumen de infor¡nes.
l Se recibe nota de parte de integrantes dcl grupo del laller Literario de nuestra Looalidad.. el

misIlto lunciona en nucst¡o Municipio, coo diez escritores a cargo rle la profesora Carmen
Rocca. El mis¡no i-unciona desde hace 1 año y medio. donde se ha trabajo mucho ). se cuenta
con material suficiente como para editar un libro. pensando qlte seria mu) imponante pcrr
dilündir la cultura de Ia rcgión y dcl depafamc¡to.. Rdzón por la cual soiicitan apo¡,o
cco¡ónfco. por única vcz, pára poder ¡ealizar la cantidad de üesoicntos ejemplares a un
costo aproximado de US 10.000. EI Concejo resuelve:

2. Se recibe nota de parte del Club Nacional de Fútbol de nuestra Localidad. dolrde
comunican que el día 2 de librero de 20i9,. se ll.vara a cabo un nuevo evento ..La Noche (le
la Luces", fiesta ya f¿dicioml en nuesta Localidad..Donde solicitan aI Municipio, la
colocacién del tablro de eveotos de Alumbrado publico, y el cuerpo Inspectivo a bien de
ordena¡ el t¡ar¡sito, y asl darte mas hanquilidad y seguridad a la pobh;ión en gral. El
Cotrcejo resuelve: en lo que refiere a la bajada de luz, tabiero para el evenlo..
Com¡¡icarlg a trayés de nota , que el Municipio tiene cuatm bajadai ae luz para el
año 2019, y las clatro ya están comprometida§, ellas son: Raid Hípico del Clut Soci¿l
y Deportiyo At€nas de Tal¡, eI Raid Hlpico del Club de Nacional de fútbol de Tala, el
tablado de Carneval, etr el Centro Cultural Gallego Uruguayo en febrero, y el dla de
Patrimorio en nuestr¡ Localid¿d..En lo refercnte al Cuerpo Inspectivo de Tránsito, se
hará el traBite correspondiette para que concurran., En Io que refrere a los firegos de
artificio que se¡átr usados en ese día; el{iotrcejo resolvió, proponer a los habitantes de
Tala y zona de alrededores, el NO uso de fuegos de artificio Sonoros, ya que que los
mismos geleran daños a las personas y aniuales. En ese entendido Nó se apoya por
este Mu¡icipio, eventos en los cuales se utilice¡, pirotecai¿ sonora,. Votado 4 en 1...
Donde se elevara not¿ comunicando lo resllto a la organizacióa..
Concu¡so de Camaval en nuestra Localidad, 

"o-o eJ d" conocimiento del Concejo, el
mismo se realizara el día 17 de febrero de 2019, en las instalaciotres del Centxo Cultural
Gallego Uruguayo.. Donde se informa que por parfe del Mrmicipio, se colabora con $ g.000,
para cada conjunto que padicipa son al¡ededo¡ de cinco conjuntos.. Ti¡mbién se colabo¡a
con rm luncl¡ y bebida para los ju¡ados, dos o tres baños qúmicos, y la bajada de luz, y
como así también con los inspectores de h¡ínsito.. Evento muy impofante pará nuestra zoua,
ya que a la fecha no se ha realizado ninguno.
se realiza con el aval del concejo, LLAMADO A EMPRESAS DEL AREA MADERA y
FORESTAL. Para participar de un trabajo de extracciól de a¡boles de variedad Eucaliptos
colo¡ados, sitos en la rut¿ 40, de la ¡uta 12 krn gg, ¿ oami¿o Rome¡o limite del
Departa¡nelto de Lavalleja. Donde se ponen todas las condiciones del mismo,.
Se recibe dos notas, del Concejal Leonardo Castro, l)solicitando pedido de i¡forme a la

3.

4.

5.



Dirección cle Obra, en lo quc ref,ere a las calles de ¡uestra Localidad 
-Irahajos realizados

hasta l¿ ticlra. como asi ta;bién todo lo que csta pcndiente. po¡ paÍe de la l-lmpresa que sc

.n"u.mru t.ubojon¡o..2) Solicita también que se le de tramjtc a la poda dc la ruta 40" El

óorr""¡o .",u"iu", clevarlo a la Dirección Gral rle Ohra, en Io que rcfiere al pedido dc

informe de las obras de la§ c¡llcs..
6, Se recibe invitación tle parte del Señ'icio de Acompañante ROSA donde comunica que el

dia 16 de 1ébrero <le 2019, csta fcsteja¡do el 8 aniversa¡io de [a E'nrpresa eü las

instalacionesdelacanchadelútbol<lclClLrbNacionaldeTala.,ElCorcejotom¡
conocimicnto dc la misma..

?. Se recibe solicitud de parte de Martín lvlendoze' solicitando Ia colocación de'l años' para la

entrada de su donicilii, ya que la misma sc encue¡tr¿ en mLLy mal estado' el mismo vi\'e en

la Localidad cle Bolívar. El Conc€io resuelve' concurrir al lugar Y rerificar lo

planteado'.

0rdcn del Día.

I . Lecir¡ra -v aprobación dcl Acta a¡terior.
:. ioti"ituito uprouoción de la llesolución N" 003 dc i'echa 16 dc cnero de 20i9 dondc se
- 

poá""i0 
".rni. "n 

ta nun'te¡ación dc las Resolllciones del Acta 41 de fccha 5'/12''2019' y hasta

el Acta 45" de ficha 26/12 de 2018..

:. ioii"itu, la aprobación de la Resoluciói §-" @4 para la compra y AutoriTar el Gasto de

lete 1' molimiento de tiorra . a lá Ba¡ométric¿r ) traÍspofe Curbelo' del Sr' Rodolfo

Curbelo, por un nmnlo total de $U 51 680.

Resoluciones
1. Aprobar Acta a erior..

:. rtp.ot al Resolución N'003 de f'ccha 16 de e¡cro de 2019' donde sc padcció e¡ror' en la

numeración cic las Rcsolucioncs del Acta'll. de l'ccha 5/12/2019' y hasta cl Acta 'l5 de

fecha 26/12 dc 2018..

i. Aprobar la Rcsoiución N'OO4. para la compra y AutoYal e] Gltg' de Iletc y ovimiento

c1e ticna. a la Ba¡omélrica y transporle Curbelo' dei Sr Rodoifo Curbelo' pol un monto total

de $U 53.680

Próximo Concejo: 30 dc enero dc 2019

Sieüdo la ho¡a 22:30 se levanta la Sesión C)rdina a.

FN IE AC lA SL l.EE. O IORGA Y FIRMA EN L.'\ CIUDAD DE 'IAI-A' UL DÍ"\ lt'L,\
DE E LNERo DEL AÑO 2019. LA QtlE OCLTPA F.L FOI-IO ( 005)..

'4,{','
%r.:':,



Folio N" 006

CONCEJO DEL MUNICIPIO DE TALA

ACTAN'OO4
Tala, 30 de enero de 2019 siendo la hora 19 :00, da comienzo la Sesión Ordina¡ia,con los siguientes
integrantes: Alcalde Mario Pérez. Conc.'iales Titulares, Edinson Aldao, Leonardo Castro, Adhemar
Ravera, Mary Maldonado, Concejales Suplentes, f\4aria Cedres. Elsa Camejo. Irma Rodríguez..

Resumen de informes.
l Se rccibe nota de pane del Centro de Salud de -Iala, Dra. Roxana Diaz. comunicando que a

la b¡evedad da¡án comienzo la nueva Urgencia del Cento Auxilia¡e dc 1'ala, obras que
permitirán b¡indar al No¡este de Canelones, un señicio de Urgencia digno como la
comunidad se merece..Donde solicitan al Municipio, la colaboración en la c¡eación de una
vereda de acceso que permita transitar sin peligro. EI concejo Resuelve, elevarlo a la
Dirección Gral de Obra,
§e recibe Expediente N'2018-81-1100-00080, det Club Nacional de Fútbol, renovación
del Comodato , Padón 664, de la Localidad de Tala de ouesha Localidad. Donde el mismo
se elevo al Municipio para que el Concejo resuelvA establecer las cantrapartidas que
entieada convedente para coasiderar en un futuro comodato a fima¡se con ta i¡stitución
gestionante, que no se encuentran contenidas en Resolucién N" 65/20 I I del mismo, previo a
poner en consideración det S¡, Intendente la ¡enovación del Comodato.. El Concejo
resuelve, estudiar lo platrteado.. Y en conjunto vGr l¡s cortrapartidas que se solicitaría..
Se recibe nota de parte de 1a Sm. Mary Maldonado, haciendo ¡eferencia al pa&ón 632,
ubicado en la calle Luis A de Hener4 casi Treinta y T¡es..Debido al rclteno del ter¡eno
lindero, sin hace¡ mu¡o de oontención, mas agregado a que las cr¡oetas no se han sido
mantenidas desde marzo 2018, fecba en la cual se realizo una limpieza de la cuneta y se
detuvo por un lapso de tiempo la subida del agua.. A la fecha con las grandes lluüas, y las
crmetas no encontrase en condiciones, como así también el relleno del terreno lindero, el
agua se estaaca y entr¿ al terre[o de Ia S¡a:Maldonado. f,l Concejo resuelve, elevarlo a la
Dirección de Obra, para que d€§de yuestra Delegada, se le de curso a lo solicit¡do y
buscar una solución.
Se hace entrega de fotocopias Actas y Resoluciones, mes de diciemb¡e/ 2018, Acta 4l a la
45 del2018..
Se trata nr¡evamente, LLAMADO A EMPRESAS DEL AREA MADERA Y FORESTAL.
Para participar de un trabajo de exhaccióa de axboles de variedad Eucaliptos colorados, sitos
en la rú,á 40, de la ruta 12 km 89, a camino Romero limite del Depa¡tamento de Lavalleja-
Donde se ponen todas las condiciotes del mismo.. Donde se solicitam una prórroga para la
apertura de los sobres..

6. Se recibe en calidad de régime[ de visita al Sr Jorge Ferra .

1

4.

fanás Berrcto 374 (Edifrc¡o central)
Baltasar Brun esq. Btuneteau (Gntro Canat¡a) :



Orden del Día,

Lectua y aprobación del Acta antedo.
Solicitar la aprobacióo de la Resolución N" 005 de fecha 30 de ene¡o de 2019, donde se
autoriza al Alcalde a realizar una donación de $U 4.000 para solventar parte de los gastos de
la Canem de Mountain Bike, en nuest¡a localidad, a realiza¡se el dia 03 de febrero de 2019,
en sus distintas categorías.
Solicitax la aprobación de la Resolución N" 006, donde se autoriza al Alcalde a ¡ealiza¡ una
donación de $U 4.000 mensuales a partir de Enero de 2019 hasta Diciembre de 2019, para
colabo¡ar con los costos mefisuales del Grupo de Boxeo, que imparte clases en las
instalaciones del Ceot¡o Social Tala"

rcalizar una donación dc $U,1.000 para solveltar parte de los
Mountain Bike. efl nuestra localidad. a realiza¡se el dia 03 de
distintas catego.ías.

3.

Tonás Beffefa i70 (tu|¡flc¡a Crntrat)
Bohosar Brum esq. Brunercou (Cent¡a Conar¡a)

Iel: (+598) 1828

Resoluciones
1. AprobarActaanterior.
2. Ap¡obar Resolución N' 005 de fecha 30 de enero de 2019, donde se autoriza al Alcalde a

gastos de la Care¡a de
feb¡ero de 2019, en sus

3. Aprobar la Resolución N" N" 006, donde se autoriza al Alcalde a realiza¡ una donación de
$U 4.000 meÍsuales a parti de Enero de 2019 hasta Diciembre de 2019, para colaborar con
los costos mensuales dcl Grupo de Boxeo, que impafe clases en las instalaciones del Ce[ho
Social ]'ala.

Próximo Concejo: 13 de febre¡o de 2019
Siendo la hora 22:30 se levanta la Sesión Ordinaria-

LA PRESENTE ACTA SE t,EE, OTORGA Y FIRN,LA EN LA CIUDAD DE TALA. ET DiA ]O
DELMESDE ENERO DEL AÑO2019.LAQU'OCUPAELFOLIO( OO7 }..
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