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CONCI.IO DEI, MI]NICIPIO DE'IAI-A

ACIA N"25
Tala i de setiembre 2017 siendo la hora I9 :00.da comicnzo la Seslón E\lraordiniri¡ {lrdinana-con

l;s siguientes integanles: Alcalde Mario Perc7, (Conce]ales Titulares). Adhemar R a\ era' Leonardo

Cas¡ri,.Edinson Alidao" Mary Maldonado. Concelalcs Supie¡tes- lrma Rodriguez' F-lsa Came¡o'

Maria Ccdres.

Resumen dc informes.
lls" "rl,*i"" ¡ Lioncc'io sobrc nota rccibida d,:l Rotarv Club de Tala, en el proerama dc

RO IARY INiIERNACIONAl- para ei periodo 2017-2018 'CADA I{OTARIO UN

ARuOL'. clonde solicitan autorización para la realiTar plantación de arbolcs eil los espacios

publico de nuestra CiLLdad. f,l Concejo Resueh'e, autorizár lo planteado l coordinar en

conjunto los lug¡rcs de la misa, como asi tañbi¿n podcr logmr l' colocación de los

r¡ombres dc cada esl)ecie cn la Plaz¿ Local..

2. Sc cornunic¿ a1 Conielo solicitud dc Rotary Club dc lala, donde inibrman qLre cl dia 2 dc

seliembre de l0l7- llegara a Tala una nuc\a edlción rle la compctcncia de aulos cliisicol

solicita¡ e1 corle de la callc Avda Artigas l-n ei tramo esquina 25 de agosto hasta lldelonTo

de [,cón.n Concelo alLtoriza lo p¡anleado.

J. Sc recibe solicitud del Grupo di Corrcdores TA-LENTOSOS de nucstr¡ Looalrdad' donde

solicitan la colabo¡ación clel Municipio' de 150 mcdallas lara una carrera soiid¿rria a

realiTafse c1 dia l4 de octub¡e en el ce¡tro social de Tala a benellcio de Rodrigo curbelo.

un loren dc 3l años oriundo d(' nLlestrn z(rna. qu§ Padece un c0rclnonle de ti¡oides El

Contejo resuehe tolaboraa con la comprá de l¡§ mis a.'

J. Se recibe comLrnicacir'rn dc pane del Presidente ) secrctaria dc la Cooperatil'a CO\IITALA

1012. ubicada en cal1e Riradeo dc esta Ciudad' padrón cat¿stral N" 1tl00- encontrándosc en

etapa de construccion. solicita¡ la aclaboración de la rnaquinaria( Retroe\'a\adola'

Motr¡riveladora, Camirin) r material nccesá¡io para la formación de Ljr 'amineria 
inter¡a-

anexando e¡l la nota los planos cortespo¡ldientes. El(lonceio aprueba to §olicit¡do, donde

se creara Erpediente ) se firm¡r¿ la resolución de,'Lprobación en la pré\ima reuniór¡"

5. Se rccibe nota de parte del Crupo de MTB de nuestra Localiclad comLrnica¡do' la tercera

edici(in dc la car¡era.el dia 2"1d0 setiemb¡e de 2017' con la linalidad de brindar nue\arnente

apovo a la causa de "'[odos por Rodrigo- .Dondc so]icitan se no¡¡bre la misma de Interés

Municipal.Corrtrasitambrénsolicitanserealiccloslramitespeúinentesparapodcrcontar
con los inspcctores de transllo pata dar n'ns tranqLrilidad a los comPetidores, como a la

población én gral. El Concejo re§uelvc elevar a la UEE la sr¡licitutl del Cuerpo de

Inspectorcs par¡ cubrir dicho evento..

6. Sc iecil¡e sol]cirLrl dc parte de padres ! alu¡nnos de la escuela N' l3l de nuest¡a l-ocalidad'

doncle solioitan colaboracion di un lioleo para el 1'eslival benctico que esrá]l organjTando

pára ei dia I de octub¡e dc 2017. a total bencficio dc dicho Ccntro dc Elstudio El CloÚceio

resuelve colaborar eon lo §olicitado ( un trofeo)'..
7. Se recibe comunicación de parte de1 Liceo Sa José de nuestra l-ocalidad, do¡de inlbrma

que con motivo de celebra6e cl prriximo l0 de setiembre de 2017 el día de la Educaciirn

óatólica. esta abocado a la organización de la 5,, I_dición de la corfeca¡ninata abierta a todo
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col¿boraci{in dei Mlt¡icipro cn medallas, pala entregar. a los. ganadores de lcs distintas

cdegorias.. Et Concjo t"'u"lt"t coiot'o''tti con Ia cinticlad de l5 medallas p¡ra dicho

e!c¡¡to..
g. se rccibe flxpcdtetlte No 2017-81-1060-00121. solicirud cie tüeiora \ apofie de r¡ate¡ial en

camino 062C. clonde gnipo de vecinos de la zt¡na r la Dr¡ección dc la l-:scuela llural N" l1'

cila en palalc Las I'iedritas, "'t'"'ü 
ti"tt"gto tlcl camint' ve§rn¡l que-.rrne ciela canddad

de t-amilias con al loslltLrclon-.lo,ra"- i ,,rirño ticne una lu.rgitud de l8(l0m ] corüünica el

;;ñ;;;"-;J put tu rttu"ru t..'n cL qlLc sc ongrflr err cL kr¡ 3i 500 de 1a ruta ll'

ele\,ándose a conociúiento a"t uuntt'p'o'ttt 1'la' lilrra *er e\aluado' c¡ colliunto con el

Co¡ceio. donde se agreg¡r canlldades cle matctialcs que se necesitan para el ar"glo de1

;:H::..;ñ;";$ruTi* a"iclo"""1o aprobando el. arreslo 
.del 

rnisolo ' El cor¡ce'io

rcsuelve:, que sc §olicite a Ia Oi¡eccién tie C¡mineri¡ Rural' que técnico realizo cl

info|.me§obrela$ntidad¡",not".iut,ho.asmaquinas}'hoIásfunciooario§.debido
qt" oJ-iun""jo l" pu'""" qu" t'"-tiao uníti-"n"'"'t ir¡rportantes' lo irform:tdo p¡ra el

¡rreglo dcl mismo..

P-rdc¡ dct Di¡

I-cctura -v aprob.rción del Acta anterior'

i.,i-ii'l"'rp,,,tr.rjn Je la Resolución N" 5s, de Ia-h¿brlitacron drl Io¡d-o^Peflna enlc del

ürrl"ipr" J" iJ", p;riodo periodo 170e' l0 l 7 A L lu 09 l0l7' pL'r un morrto de s

5 L062.0r:).
s,rl,",io, tu or,ubu",un dtj la Rc\olucit'¡ No 56 cle 1a Rcndición de Gastos e I¡v'rslones

;;,;;;Ñ.l',,t;';i rrerrotlo dcqdc el lrr dcluto de 2017 al 19 dcAgosto deztJlT

ir.,f,",i". f" upu,tr*i.n dd la l(esolucion No 57' en relérencia a Declarar dE lNl FRL-S

urÚÑrclPai. , ul t;,,Llx) dc Corredores Montain Bikc de Tala

;;;i;; i; ;p;;";;;;l dc ia Resolución N" 5 8' tornar conocirnient. !- le\ antar las

;;";;;;. ;""ii."das. reiterar e1 gas:cobsenado Y aulorizar a descargar el Fondr)

ffi;;;;;;;; ;",ioáo 20' o9i t o 
-at 

Lóito' t o, oo N' 1902' correspoldiente al e lercicio

r0t6
.-Sii;.iru. t" op.otr",..¡ de la Rcsr¡lucrón N' 59' levanm¡ observaciones l)D N' 1901' periodo

20r I0il6 al l9rllr16
iii""r, ü l."L""l¡n de la tlesolución Nn 60' lelant¡r observaciones oD N' l 905 periodo

li 12,16 al i I1l2'16
i"ii"iá.l" "n-t ^"i¿n 

dc Ia Resolucrón N'61' levaniar obscNacioncs oD N" 1907'

t)er iodo l0 07 lh al Iq 0'{ 16.

lolr"rtu, fu op,oU""ion de la Rcsolucron No 62' Ievanlar observacioncs OII Nn l906 perlodo

20112116 al31112116'

10. Sotiaitar la aprobación de la Resolución No 63' levantar observaciones OD N" 1908'

Periodo 20/08 lÓ al lq/0q/16

11. Solicihr la aplobación de la Resolución N" 64' leYantar observaciones OD l'i" 1909'

Deriodo 20/06i 16 a1 19/07/16'

,z's"iir""i-i"?rt"¡I"t*Jtiun"toro"ionN'65'levantarobseryacionesoDN"l910'
Deriodo 2Ol05/16 al t9/06/16'

r:. §"ii"üJ 
"pt"o*ián 

de la Resolución N' 66' levanlar observaciones oD N" 1911' periodo

2ol04lt6 al 19lo5l16-
r.."":i..,ri.j ,;(. -":. ,'a-..t': EIE-
2::;2i::::[:;,tr"?'"""'.au 

l('nta(ano¡a) 
{
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1'1 Solicitar la aprobación de la Resolución No 67. levantar obscnaciones OD No l9l)
pe¡iodo 20,/03"16 al 19i{),1i l6

15. Solicitar l¿ aprobacii¡n de la Resolucitin N'68, levantar obse¡r aciones oD N' I 9 1 3

pcriodo 20i 02i l6 al l9i03il6.
16. Solicilar la aprobaci(rn de la Resoluci(rn N' 69- ievarltar obsen'ac iones OD N' 19 1'1"

pe¡iodo l0 0li l6 al l9i02i ló
17 Solicitar la aprobación de la Ilesoluciótt No70, Ievantar observaciones OD N' l 9 l 5. pcriodo

l10l¡16 al 19,01i16.
I8. Solicrlal la aprobación de la Resolución N' 71, levantar obselvaciollcs OD N" 1916. pcriodo

20'11i 16 al l91l:,16.
19. Solicitar la aprobación de la Resoluoió¡ N" 72, le\,ant¡r obseñ'acioncs (lL) N' l9 I 7. pcriodo

0li llil6 al lOi I I"16.
Resoluciones

I r\proba¡ Acta antealor..

2 Aprobar Ia Resolución N" 55. dc la habilitación del Fondo Pem'rancntc de1 lvlunicipio de

thla, periodo ¡eriodo 1709./2017 AL 30i 09,2017, por un monto de $ -51.062.00
3.

4

5.

6

7.

19i06/16.
13 Aprobar

19i05i16.
14. Aprobar

19rc4, r 6

15. Aprobar
19,0i,1ó

16. Aprobar
19102,16.

Alroilar de la Resoluoion N'56 de la Rendición de Gastos e Inversiones cor.espondlenles

al periodo dcsde el 20 de tulio de 2017 al I9 de Agoslo de 2017
Aprobar la l'(esolución N'57, declarar de INTERES MUNICIt)Al . a1 Crupo de

Co¡rcdores lvlonlain Bike de Tala.

Aprobar la Resolución No 58. tom¿r conocimiento y levantar las obserr"ar¡io¡es rcalizadas-

reitera¡ el gasto oirscnado r_ autoriza¡ a descargar el Fondo Perm¡nente por el periodo

20,09i16 al l9'10,'16, OD N' 1902, corrcspondienle al ejcrcicio 2016

Allrobar la l{esolucion N" 59. 1e\, antar obser\ acto[es Of) N' I 904. periodo 20'10 l6 a1

19, t1,',16.

Apr,obar
31r 12i 16.

Aprobar
19,08,'16.

Aprobar
3 t,,ll,'16.

10. ,\probar
19,'09i I6

11. Solicitar la aprobación dc la Rcsolucirin N' 64. levantar obsenaciones Ol) N" 1909,

periodo 20i06,r16 al 19,07,16.
I 2. Aprohar le Resolucii;n N" 65, le\alltar obscnaoiones OD N" I 9 10. pe.iodo ]0i05, l6 al

la Resolución N" 60. le\,an¡ar obser\aciones OD N' 1905, periodo 1.'12r 16 al

la ltcsolución N" 6 l. lc\':¡ntar o5.eNaciones OD N' 1907. periodo 20i07i I 6 al

la Resolución N" 62, levantar observaciones OD N' 1906, periodo 20i 12, l6 al

la Resolucñn N'6i. lelantar obscnacio¡es OD N" I908, periodo 20i0S, l6 al

la Rcsoluciri¡ N'66. levantar observacioües OD N" 1911. periodo 20i0'1r16 al

la llesolución N" 67. levantar obseñ,acioncs OD N' 1912- periodo 20,r01i l6 al

la ResoluciónN"68. le\ antar obsenaciones OD N" l9lf. periodo 20l0fr I 6 al

la Rcsolución N' 69. le!antar obseñ'aciones OD N' 19l'1, pcriodo 2oi(l Il l6 al

fomás Berrero 370 (Ediftc¡o Cent¡ol)
Baltasor Brun esq. Brunereou (Centn Conono)

Tel: (+598) t828
www - ¡ mco n elo nes - gu b - uy

É,



17. Aprobar la Resolución N" 70, levantar observaciones OD N' 1915' pe odo 1/01/16al

,*. f;JlJllf ,, *"r",ución ñ 71, levantar obse¡vaciones oD Ñ 1916' periodo 20/11/16 a1

,n. 
^PJllJlf 

," *".",ución N" 72, levantar observaciones oD No 19i7' p€riodo 01/11/16 al

30111116.

Proxjmo Conceio 28 de seriembre 2017'

i,""o"L t"i, i:,-ro se le\a¡ta la Sesión ordinarra'

f -A PRFSEN TE ACTA SE LEI], Ol ORGA Y TIRIV{A EN LA C]ruDAD DE TALA FL DI A.

irii ui.lto irir"*u ost.,rño :ol; r'r QUE ocuPA DEl lrollo ( '17 )"

CONCEJAL
MUNlCIPIO DE TALA

f ii[i:\: 1 :::;i::¡¡i\]illi li\:llri::

M^fu*
A D HCEIVIARERAV E RA

LlllNtClFl. ¡É rlillil ¡ .+¡,.lli-i.. t!. r.,

Tornas BeÍe¡o 370 lEdtftao CenÚot) - ..
Bnlt.sot Brurn esq. Ünereou lcento conotto)

Conelones Uruguay
Tel: (+598) 1828- 
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folio No

CONCEJO DEI- MUNICIPIO DE TALA

ACTA N' 26

lala,25 de seliemb¡e de 2017 siendo la hora 18:00,da cr¡micnzo Ia Sesión Ilxtra-Ordinaria.con los
siguiontcs intcerantes: Alcalde Mario Pérez. (Concejales Titulares). Adhemar Ravera" Edinson
Aldao, Leonardo Castro, Mary Maldonado. Concejalcs Suplentes.

I Aprobar la Resolución N" 73, para 1a reatzación de pagos de hasta $l l l l8l000-00porel
perdido del Fondo de lnccntivo para la Gestión Municipal correspondiente desde cl l0 de
agosto de 2017 al l9 de setiembre dc 2017.

Próxtrno Concejo: 28 dc sctiembre de 2017
Siendo la hora 19r00 se lev¿rnta la Scsión Extra-Ordinaria

I,A PITT,SENTE ACTA SE LEE. OT']IIGA Y F II{MA EN LA CIUDAD DE TA.L,\. EL DiA ]5 dÚ

DF-I- MES SETItrMBRI DELAÑO 20I7- LA QUF OCUPA

Orden del Día.

I Solicitar ia aprobaclón de la ResolucióIl N' 71.
Slll l8l 000,00 por el perdrdo del Fondo de
conespondiente desde el 20 de se¡iembre de 2017 al

llesoluciones

CONC EJAL
M U NIC IPIO DE TALA

iEt!D!ti i:¡ili'l|lltr,iii 1!il!ir!liE¡

para la realización de paSos de hasta
lncentivo para la Cestión Municipal
l9 de octubre de 2017.

o( )

fll*'/r*-
A DHEIVIAR RAVERA

CONCEJAL

,,*,iii,ü,?iá?fl,ñííiffi **s
DO

fanós BeÍeto 370 (Ed¡fic¡a Gntrol)
Baltasot Btum e.sq. Brunereou (Gntro Conoño)

ret: (+s98) 1828
\\/\ /w. ¡ n co n e I o n es. gu b. u y
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Folio N",.19

COr.\CEJO DEL MUNICIPIO D[ TALA

ACTA N'27
'I ¿¡la. 28 de serie¡nbre 2017 siendo ia hora lg :00.da conllenzo la Sesión Ordinaria-con los siguien¡es
imegrantes: A lcaldc Mario Pérez. (Concej ales I ilulares). Adhemar Ravera. Edrnson A ldao. Marv
Maldonado, Concejalcs Silpletltes- Irma Rodri.i¡L¡ez. Elsa Camcio

Rcsuúen de inform(]s.
l. Sc comunica al Lloncejo sobre el desalojo de la casa habitación ubicada en el Centro

CuLtural Gallcgo Unrgui¡o- del ilx t'uncionario Walter Conzález. dondc el mismo se ller,¡ra
a cabo el dia 29 de los corrientes a la ho¡a 14., siempre v cuando no ha\c n¡ uonluntc:lclon
dc1 Juzgado inlbnnando que se solicita una pronoga por parte dcl Sr Go11zález..

2. Sc cor¡u¡jca al Conc!'io ver la posibilidad dc llegar a un acue.do_ ], alquiiar una 1et¡o l si se
necesita ca,nióll para el retiro de restos legetalcs en la Localidad, conro asi también el ¡rder
concurrrr al terrcno del Sr Gonzálcz. en ruta i2, para realizar vari¿s tareas cn cl. cor¡o
ahonda¡ el tajamar \' limpiar e1 mismo. r,a que nos pe¡nite volcar los restos ve{etal€s cn un
terreno dc su propiedad..El Conceio resuelve. alquilar las maquinaÍi¿r neresaria! par.a
l¿ realización dc lrs tareas indicádás..

J. Se comunrca sob¡e Ia base saludable qLre sc cntrego en la Localidad dc Bolira¡. a los
intagranles del Centro Cilico, cor¡o cs de conocimiento de todo el Concr"-jo. los mlsmos
están para se¡ colocados \ debido a \arias inquietudes recjbidas. no se ha llegado a Ll¡
acuerdo dondc se pondrán. razón por la cual [l Conceio rcsue¡ye, citar a u¡a reunión en
Bolívar para leg¿a a un acuerdo con los vecinos y co¡oc¿rlos a la breledad,,

.1. En reférencia a la solisirud rccibida a trar,és dc Expediente No 20 I 7-8 I - I 060-0011.+.
Vecillos de las Piedritas ! Carreteras i-os Duarles- solicinrd de meiora v apoÍe de matc¡iai
cn cair]ino 06lC lil Concejo resuelve: dej¡rlo para enero de 20lll, cuando se termine
el Plan dc C¿mineria año 2017. e iflclú:rlo en cl Pl¡n de Can¡ineri¡¡ año 20llJ, r- no
hacerlo por \d minist r¿r'iún..

5. Se ¡ecibe solicitud de la llscucla Ru.al N'60 de ruta lf km 92.500. donde rornunica, que
sc esla trabajando con los alul¡nos en un prolecto de estudio de las aclivid¿des de la zona !
su historja -\ solicitan colaboracrón o quc se gestione a través dcl i\,lunicipio una iocomociór1
para concuro¡ a la Localidad de Sauce. al Ccntro Cultu¡ai Casa de Arligas. El Concei{)
resuelve, elevarlo a lá Dirección da Cultura par¡ que a través de la misma sc brinde la
locomoción solicitada.

6. Sc recibe coirunicación de paúe dc la Soctedad Natista Migucl Perdomo , donde infon¡a
qLle celeb.an el llo aniversarro, el dia l3 de octuhre, en cl l-ocal ubicado en rula 7 km
92.100,en et Rueclo t-os Atnigos realrzandosc conlo todos los años con la oolaboración r
cstiLcrzo de la comuni<lad en gral. dontle soljoitan podcr contar con e1 ano\u dcl Nlunicr¡ro..
El Concejo rcsuelre consultaI a los integrantes de la Socicdad ]\liguel Perdomo, que
tipo de ayuda necesita¡r..

7. Se recibe solicitud dc pañe de l¿ Escuala Ru¡al N' 78. ubicadá en rut¡ 7 km 72 dc nucslra
I-ocalidad. donde infonnan que ei sábado 3tl dc scticlnb¡e se estará lle\ando a cabo una
tra\csia en el relérido ce¡rtro dc estLrdio y solicit¿rn colaboración de pane del Municipio. para
(l a\ cnto f,l ( o ncejo rc\uelvc, colaborar con l0 m edallas v un h'ofco.

¿¿ ,j lt -r' a it
g.irl,sir BrLr¡. .s,t 3.,r;r.,rr iai' t,o ail¡, .
itrr +ji5r rETE
,,/,, i¡,.¡r,,!io'rei !!1, ,l



8. Sc recibc nola dc far{e dc parle de una integlaotc de 1a Conisiirn por un -(láneloncs Librc

deSo¡a Iransgéniio'¡ en deltnsadel agua, Sra Sil\ia (;Lrzl¡án donde sólita maotenel u¡a

.eunii¡ con cl abnccio. para inlortrar al respecto El Concejo rcsuelvc' recibit a

integrant€s de la Comi§ión par¡ l¿ próxima reunión"'
g. se ricibe Yarias hojas con frrn¿s J. r,ecinirs de pafaie ..costas del Pedemal ubicado

airededor de la rula 7 km 72. donde solicitan poder contar ell su zooa con una trslaci(in de

Basc Saludable. dondc la lnjsma seria colocada al costado dc Ia antJgua ('ede de1 Club San

Cono, )a que la veci¡a dio auloriTación para la que la misma f'uera colocada allj [l
Concejo resolvió estudiar lo §olicitado y dar una respuesta ¿ l¡ brevedad"

10. Se recibe solicitucl dc palle dcl Sr. Nelson lvfaria Vie¡a' dt¡¡de inibrnra y solicita

autorizació¡ para l¿r realización del ''Plimcr Encuentro lnteñlacional dc PaYadores"' a

rcaliza¡sc ei dla 26 dc ¡o\iembre de 2017, en 1as instalacloncs del Club UANDERfIS

ubicado en ruta l2 km 90 500. Il Concejo toma conocimiento de lo solicitado"

ll. se rcoibe nota de veoino-s r' amigos de nuestra Localidad, di¡nde estátt orlanizando ull

bencficio para la Sra. Veronica Calnejo' debido a los grabes problemas de salud quc padece

la Sra. do¡cte solicilan, poder conta; con algún grtrpo arlistico o alguna otra colaboraciinl

para e1 benelicio que se llcvam a cabo el dia sábado l4 de octubrc en l¿s rnslalaciones d'l
tlub Social r I)cp;rti\ o Atenas dc Tala . Ill Concejo toma conocimiento rle lo informado

) se elelara a l¡ Dirección de Cultura.'
12. ie inlbn¡a al Conoelo sotrre nota presenlada por el Sr' C)scar lrlcndiz¡hal sobrc Acta

labrada. el dia 15 rle sitiembre de 2107. dc parte d.] CIC i Cue¡po Inspectivo Canarioi c¡ su

don1tcilioubicacloenPasol{ile¡odenucstraLoca]idad'debidoadenunciaporquemade
pláslicos Sc reahz¡ran las consultas pertinentcs sobrc el kamite' con el CIC ! con las

Personas involucradas..

Comunicación de parte dcl Sr. Coricejal Sr. Edinson Ald¿o"

Doncle solicita se comuniquc a la Dirección de Obra. alue a tra\'és de Ia misma sc t'nlcul I a ¡ i clius

puntos dc la zona rur¿l y rlc lala. a veriñcar las rotums de caños cllLe se encLlentran e¡ las misma'

cilas sonl

RU IA 7 KII 90 CarreteÍa Romero CAÑO RO lO.'

LAS \t.1 RIAS, ¡ RENTti A LA Iil-I-{ ES I EVE7.... Caño Roto

P,\SO RIVERO AL FO\DO, Caño Roto

RtlT,\ 12, H.q,CIA SAN RAIION.. Deposito de t'TE, (IOLIill\AS IAP-{\ LA

AI,CANTI.]RIII,A..

To¡nós Berreto 370 lEdtfioa Cent¡al)

Bolrdsor 8rum esq. Brune¡eou lcento Conoio)

Conelones Uruguoy
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Orden {lel Dia.

Lectura ), aprobació¡ del Aeta anterro]:
s¡,,tr(rmr t.1¿nroh¡cror;. ij i; j;tu:,:"
ü'u.u. surrcrtr¡d dpc¡rura d" 

"alt". 
¡nr"."I. l:1^:::r1a :l rYre,lente N" l0I 7-8 t- lt7Llu,rr"u ..,ric,r,,J npcnr, r-¿., ."1i. ), jll""l ¡r.rn\cr¡I .'rrrr,.Jrrnrc \ --u,-_81-rcooppnnl ve áórn;o"iil;il' '' "'' "" l'¡¡r., Jr rir rn¡snd(nrra dc r ¿n..t,.rn...coopERArrvA ¿óüiA;A ;i;llj \ú'li¡tar. ta rp¡oha..r.r.," *..".i,,.r.rL.\, dondc ccleb¡o sus 20 añu. ,J.iLlri.N;75- 

en-referencia a la sociedad Natiljsla hl
l,r' \ JonJ. iereb¡o;: ;';;,,, l: ."l:; ). , 

'- (n ¡clc¡cnli¡ ¡rc \,,ci(J¡d \¡¡¡1..¡, r ,

\lrll'c,propard.,rlr.nturo.,n.,t.i,l-'',r\ro¡Ú^rtr('rrurrlprda.\.ol,urt,r .,or.rho,i(J,,n d..,r |l'i,#'; i:::::llr?i ü"!ii]{:H'iJii:TH:l:
1lr.r,r,c;pro pard ."rr.nru, rr.,n. ¡.i,. '""'uru Ir¡crrur¡D,da \ .ol.,.l

^\orr. 
rrar r¡ ¡¡¡,,¡¡,s¡6; ;: i'::;:i!";;?,.,". de ra ,¡, ,n¡

.., ''. , ¡ ¡, .l ,,, t0r7 ñ.,, ¡r ,,,.-.^, 1"1': J.] \1,,n(ipiode r¡1.r.0 r, i0, r7 ar j r, r0,,20 r ,, ;";;;;;';:Tltcrrer lvirinic,pi para el periodo

R€soluciones
1 .^probarALta ant.-lrorI Aprol¡ar l¡ RcsolurLon N. 7l r;

an nr,.¡.,.,r1.r-,,ri.r;.J:Jl::''iL'tr rrprdrtrreN'0r7-8t-t'7uru0r,0..u,,c,¡,rcl

. (UVtlql A,0,,".,,,- -. l,anedcra ¡rrtenJ<ricja dc(.cnclun<. Ci,t,pl nV,tfi Aproh¡r la tle:.olLlciLrn No 7i ,,i 'o 
"0,,. 

l. ,.,ii ,¿:"' ",;;:i:it**''r 
¡ r¿ soc,¡J¿r \ar,\ i.'rJ r r I

, üoná13 rr:L,,ra d. * urun o,r,Il,1di.' '"r''i'","üh;;;,,,;';]i'üil l.l],:.i:::'.:'"'"r 
f.o1or1, ., ¡,,,,.1" r,".,,".1,Ji1,"'i),illi :,,,. d: ro' gr.r,. ¿¡ r.¡ ,¡,,¡¡¿
il iu ir,i7 ro,"l ,n,,,,.¿.lili ,i'l'[t'noti'lutu paraür pe.uJú,'J rL] r-¿r

Pru\r¡¡r' Lo ceto ll dc t,c¡ub¡c l0l7)/et)Lto Ia hon ll.j0 .\ l(\dntd ll \e5¡6¡ 1¡,¡,n"r,,

:t.P}l:rI|F A.rA sL LLL_. oroR(ur, \,., \r ¡t \4¡tu DI t.,i,-.-,,,,r0,t,]f Y\f\ JAr Jt D.\D DJ tAt \. DtA tsJe,r \Qr tr)('uP\l,l jttri lot.t,
- t)

ú//,o* A,,r,r¡
¡/ §dúEunR nAvERA
" coNcEJAL

NIUNiC]P O DE TALA

|lTtlrtillc A |:iÁRlA],1ElllAt Dl CAliEIo}l[§

'ili:::"rí:;H::,?.ll:!:::,,"t:i!,"*.".")
fel: t+598) t9h '
www. imco net ones. gub. uy

'E)iqso, lüoo .

,l - 0¿,Q-

rc^$st$.:"-*
g,u,lliri.o to'""" 

.


