
r#
Ioiio N" 65

CONCE.IO DTI, MUNICIP]O DI-, 'IAI,A

AC i^ l1 ', 2017
i¡]u,.ir]" ii"t",r¡re de 2017 sieniio la ho¡a 19:00"da conienzo la Scsión Ordinaria'con los

ain,,ianr"-. int"grunr", Alcalde Mario Pórez, (Concelales filulares)' '\dhclnar Rarcra' Lconardo

Cistro. Mary úa1donaclo. Concejalcs Suplentcs, lmla Rodriguez Yancl Romero'

Resumen de informe§.=... 
S" ,""b.' 

"r*nicacitin 
<le parte dc Grido lhla, donde hace r'ferencia que el dia 2l de

diclembre de 1017, estará cumpliendo un aio de senicio al púhhco' cn nuestra Localidad

Prra celebrar dicho acontecimÉnto y teniendo en cuenta que cse misrno dia se lloa¡a a

caho el dí¡ de fah un Shopprn¿ brrndrr¡ I I¡ loblx'ro' cn -!r3l Lxl e"ento t¡usical dc

ibnna gratuita y sc ubicara'u¡'csccnano §n Ic rercda de L hciaderia. ¡ para que las

pi,snno-. p.r",lun upr"ciar el e\ento se ocupara' parte ile la calle desde l,l hora 10:00- hasta la

iora 12:30.. El C'onceio re§olvió, autoriz¿r lo solicitado"

2. Se reoibe solicitu¿. detallando actiriclades a desarrollarse los días 3 ¡ 9 dc dicic¡nbre del

(ir¡lo'TAl A SF MIIFVF porTFlFTON. solicit¡ndo ñtforiT¡ci(\n l¡ra lá rfiliT¡cjón ilcl

espacro público de la plaza iientc a la iglesia lil Concejo resuehe aprot'ar ¡o §olicitado'

f,. Se rccibe solicilLrdes para la colocación'dc los puestos para la Feria Especialcs de las lrieslas

'l'raclicio¡ales ellos ion . Victoria l\'lendieta' liederico \¡ieta' y A{¡ustin dcl Pucrlo Los

rnjslnos scrán auto z¡dos a través de Rcsolución dc Concelo' comunicándoles periodo de

In.t.rl¡cron l'l''t'.cloll \ | lor¡r lo:
,1. Sc mtbrr¡a al Conceio los presupuestos solicitados a las enrpresas de la zona_ para la con¡rr¡

de las maquinarias clue hacell ialta en e1N4'tnlcipio'

5. Se ¡.cibe in\ilacró¡ por partc de la Comisitin Directjva dcl Club Manganga' para e1 cie¡rc de

los pro.lectos PREÑI)E. con los ouales cuental1 con prol¿sor de t;lmnasia I Miisica El

mismo sera cl dia 9 de diclembrc a la hora 17. en el Cllrb"

6. Se recibe on rnall cie pa¡tc.lel Director de la Secreta a de DesaÍollo l'ocal y ParticDación'

cloncie solicita a los Municipios quc valan a ¡calizar alustes del POA para el pró\iilo año

l0l8 deberá¡ r'eal izarlo antes del 15 de diciembre de 1017

7. Sc recibe comunicacion dc partc del Sr' Gaston Calabuig' do¡dc solicita autorización para el

rjia 10 de dicier¡bre entre las l0 y las 18 hs. un encucnfo d§ autos de una ¡]arca

.i¿si"u(ru,fm uagen) a realizarse cn ei predio cic 'fr\DI' como asi lambión solicila

o*u,iru"ion p"toif aia 22 r1c cliciemb¡e de 2017 con ¡rotil! dc los I5 irños dc f io I{o(lue' -v

cn el ¡rarco de los 100 años dc Ia Llumparsita rcali/aia un especláculo d( t'alrgo c(trrsislc cn

,,, t,iO int"g,n,in porl-uis [:sui!cl NcisonI'ino'1el maestro Ciro Pérez 'f]l (lonceio to a

conocimicnto del crento..
8. Sc rccjbe conunicación de pado dcl Bab] ¡útbol de Atcoas' dond¿ inlcim¡n la il'Jc\'¡

Cornisión directjla. como asj lambtén conunica que se encuentra abocad¡ a la nlc-jora

edilicia dc la Institución. pu,o u'' poder brrndorles tLna mclor cornodrti:rd a los niños' Dondc

,,,.u, u"*,jghdif¿¡lftlowMijnio tl ánolupriapoderllerürac:rboel pro\echr la donaoión de -:00
4¡I
{
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C¿bki;o &olsas.ae porlanr. El Concejo resueive dejar la solicitud a estud¡o para la próxima

reunton

Ordetr del Diq.

Lectura ii aprobación delActa anle or.
Solicitar Ia aprobación de l¿ llcsolución N' 9-l , dc donacró¡ a la fomento Rural de lala- c¡
refe¡encia a la l-a lliesta de la Chac¡a'. e1 monro de la misma cs de S 11.000, v es para cl
¡'ago de lo. 'n.rrcr¡lc\ \ !l.lo. J( lct(-

Resoluciones
l. AprobarActa anterior.
2. Aprobar la Resolución N" 94 , de donación a la Fome¡to Rural de TalB" eÍ refer€Ícia a la

"La Fiesta de la Chacra", el monto de Ia misma es de $ 11.000, y es para el pago de los
materiales y gastos de fle1es..

Próximo Concejor 12 de setiembre 2017.
Siendo la hora 22:30 se levarita la SesióE Ordinaria.

LA PRESENIE ACTA SE LEE, OTORGA Y FIRMA EN LA CIUDAD DE TALA. EL DÍA 7 dE
DEL MES DICIEIúBRE DEL AÑO 2017, LA QIIE OCUPA DEL FOLIO ( 65 AI 66 ),,

1.

2.

c'd^k
'¡ffr".'r,fluu.

/l+tuWX At»y'Ér,ti

€lito* 44,.

Tanós Berreta 370 (E1¡fic¡o Cental)
Bohasat Btum esq. Btunercau (Gntro Conar¡o)

Iel: (+598) 1828
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Folio N' 6!l

CONCEJO DEL MTJNICIP]O DI-] TAI-A

AC'IA N']6
Tala" I9 de dicisnb.e l0l7 sie[do la hora ] 3 r00,da comic'zo la Sesii)n Ext¡a -Ordrnaria.con los
siguientes integl¿ntcs: Aicaide Marlo Pér02, (Conocjales litularcs), Adher¡ar Ravera. Mary
Maldonado,l-ldinson Aldao. Leo¡a¡do Castro..

orden del Dí¡.

l. fJ(tura r a¡r,,hn.ion Jcl Acra;rnlcrinr
2. Solicit& la aprobación dc la Resolución No 97. \is1o la rrecesiclacl dc organizar a 1os

r,endedorcs de nuestra Localidad que sc irst¡lan en 1a vía pública con motivo de las fiestas
tradicionales. se confecciona p.oyecto de emplazamiento para el pcriodo nar ideño

3. Solicitar la aprobación de la Resolución N" 98- suscribir el proyecto dc descentralización de
poda y mante mieíto dc espacios público(.iunto a ia Intcrdenciá .le Canelones esto cs solo
para la 1, 4 v 5), asul¡iendo responsabilidad en la gestión, coordinación y iinanciaciiin.junto
con los Municipios de la lnicro región 3, dc 1a cuadrilla de podas _v rnantcnimiento dc
espacios púb1icos.

,1 Solicitar la aprobaclón de la Resolución N. 99 autorizar a rcalizar pagos dc hasta SU
llll4.000 por el periodo de }-otrdo lncentivo para la Oestión 1\4unicipai correspondienre
desdc ell0 de dicier¡bre de 2017 al 3l de dicicmbre 2017.

Resoluciones
L 

^proba.^cta 
anterio.

2. Aproba. 1a Resolución N'97, r'isto la neccsidad de organizar a los vcndedores dc nuestra
l.ocalidad clue se instalan en la r,ia pública con motivo de las fiestas ¡¡adicionales. sc
cont'ecciona proyecto de emplazamicnto para el periodo navideño.

3 Aprobar l¿ Resolucitin N" 93. suscribir er provccto de clcscenr¡aiización de poda l
r¡antenimiento de cspacios púbiico( junto a la Intendcncia de Canelones esto es solo para la
1. 4 1-' 51. asumiendo responsabilidad en la geslión. coo.dinacio¡ y linanciación Junto con 1os
Municipios de ia micro reg(rn.3, de Ia cuadriila de ¡xrdas v mánfcnimiento de espacios
públicos.

,l Aprobar la Resolució¡ No 99. a realizar pagos dc hasta $U Ll8,l 000 por cl ¡reriocio cic
l:ondo Inccntivo para la Gestión Municipal corijspondiente desdc el 20 de dicicr¡bre de
1017 al ll de diciernbre 2017..

Pro\irno Conceio: 26 de diciemb¡e 2017
Siendo la hora 1ó:00 sc lelanta la Sesion F.xtra Ordinaria

LA,PRESENTE ACTA SE LÉE, OTORGA Y FIRMA EN LA C11IDAD DE TALA, EL
E DELAÑO 2017. LA QLn OCUPA DrL FOLIO ( 6e )o

#,1{-* fu^
klcra¡{, p¡y¡¡

MU NICIPIO DE TALA
Ñitl:r; i ¡iiir';liiIil. :: iIl\i't'lE§ ;PrbQv4v
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Tel: (+598) I
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Iolio N' 67

CONC}.]JO DE,T, IvIUNICIPIO D[ IALA

AC'TA N"15
Tala, 12 de diciembre de l0l7 siendo la ho¡a 1l :00,da cor¡isnzo la Sesión Ertr¡ -Ordinaria,con los
sigu;entes infegranles: Alcalde Mario Pércz, (Concelales Titulares), Adhemat Ravera, Ma¡)
Maldonado, l,conardo Castro, (Conceto Suplentes) Iflna Rodriguez.

Rcsum€n de [nforme

l-.n lo quc rcspcta a la solicitud recibida dc partc dc 1a Comisjón dcl Bab¡, dc Atcnas dc
nuestra I osalidad- cn rel¡rencia solicitar la donaci(¡r de 100 bolsas d. ponaln. cluc )a se
lrato en reuniones a¡tcriores.. fl (lonceio resuelve, dejarlo en estudio, ]a que se esta
cülmi¡¡¿urdo con el presupuesto del año 2017..
Se ¡ecibe comunic:acii)¡ dc parte de ¡os organizadores del D1a de-lala- ellos son Oli\ar
Cualco "' Eduartlo C¡bana- doDde inlbrman que el día 2l de dicienrbre- lo5 uomúrlr(,s
adhcridos al Dl¡r de Tala rcalizaran cl evcnto 'Tala es un Shopping'.con prunocr(,ncs.
dcscuentos ! horarios extendidos Donde se rcalizaran pcclueños sho\\,s e¡ las lereda-s de
k¡s comercios, el pasco de las Luces. con iiuminación cspccial dc la Plaza Local Y se

conlara lambién con ur treocito para niños sobre la P1a7¡. Ilazón por la cual solicitan la
colaboraciirn del Municipio. para solventar pade de bs gastos El Concejo resueh,e,
colaborar con l¿ sum¡¡ de $ 10.000,.

3. Se reúnc cl Concejo . para realizar el Prcsupuesto año 1018. donde se estudia asi lamblé¡
todo lo gastado por Protecto año 2017.. Donde se concrata la compra dc un tracto. \'sc
averiguara l.r corrpra dc una chipiadora...

Q¡ts¡_dcl D¡¡r.

I <crurr r apr'oharronJcl A\'rJ.rrl.rio,.
2 Solicitar Ia aprobacion de la Resolución N'9j. al ClLrb Ciclist,r de Nacio¡al de lala. por la

surna dr S 5.000. por nres ) desde diciemlrre ! hasta Abril que te{mLna 1a \uelta cicljsta
3 Solicit¡r la aprobación de la Resolución Ni'96. dondc sc lc oforgara a los Conccjaies

litulares un valc por ¡ncs coÍespondie¡te a 80 litros dc cor¡bustit¡Ic..
Rcsgbcia4p!

1. 
^p¡obar 

Acta a¡1erior.
2 Aprobar la ResolLrciún N" 95, al Club Ciclista dc Nacional dc Tala, por la su¡¡a dc $ 5.000.

por mcs l desdc diciembre y hasta Abril que ¡e.mirra Ia vuel¡a cic¡ista
3. Aprobar la Resolució¡ N ' 96. donde se le otorgara a los Concejales titulares un vale por

úes correspondientc a 80 lit¡os de combustible

1.

2.

fomás Berreta 374 Gd¡fi.ia CentÍol)
8o/tosor Brum esq. Brunereou (centra canorio)

Iel: (+s98) t828
w w- i n.a n e I o n es - gü b - uy ica¡€ro¡a$
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Próxirno Concejo: 19 de djciembre de 20i7
Siendo la hora 16:00 se levanta la Sesión Extra Ordinaria.

II_IRE_SENTE AcrA sE LEE, 
-oroRGA 

y FrRMA EN LA cruD.ln De rALe, EL oie rz deDEL MES DTCTEMBRE DEL Año 201 7, La eue ocwe ori Fouo 1 o1 á as ;

Tomás Berreta 374 G,iifioa Cent¡ol)
Balfasar Brum esq. Brunereou (centrD Canot¡a)

Tel. (+s98) t828
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