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Acta N"3/19

CONCEJO MUNICIPAL DE TOLEDO
;I

En Toledo a los Doce días del mes de Enero del año Dos Mil Diecinueve , siendo la hora -$
18:30. se da comienzo a la Sesión Ordinaria en el local del Municipio de Toledo con los I

siguientes integrantes:(Alcalde) Alvaro Gómez, quién preside la sesión Concciales) i*-*.*.slgulentes lntegrantes:(Arcalue/ 1\lvaru \JUI[rcz, qutcrt PrcstuE la sEsturr \-urru§.lar§§,, i1:*--1
Wilfredo Arballo, Gloria Lasserre. Walter Morel .v Virginia Moller.- i ;:., r,: i
Los Concejales Mary Isabel Durán y Roberto Latorre avisan que no concure a la sesión. i ;.1 iq i

por razones de índole personal y laboral.- I 
= = 

Ii'-1 !-lYifuI 
¡ s. ,..iu. la visira del Sr. Juan Carlos Díaz del grupo de baile FUSIÓN.eI mismo está I 

- 5 
I

conformado por 20 integrantes )' ensa)'an en el Centro de Barrio de Villa San José.- i E 7-, I
El presente solicita colaboración al Municipio para solventar algunos gastos en vestitnenta.l :-' l'i I

Los mismos actuarán en el desfile de carnaval de Toledo el próximo 16 de Febrero 1'en el i*" --f
escenario de Villa San José el día 23 de Febrero.-
2)-Posteriormente se recibe la visita de la Sra. Gimena Camejo . instructora de Zumba . 

.

solicita el Salón Tota Quinteros . ubicado en e[ Parque Dr. Luis Astapenco para dictar
clases.-
Se cobraría $ 50 la hora por persona " siendo exonerado una vez al mes o se podrá gestionar
una beca.
Solicita un día o dos a la semana de 19.00 a 20.00 hs . de acuerdo a la disponibilidad del ..
salón y las edades serían de 12 años en adelante.- \\'
Resumen de I nformes: \
l)-El Alcalde informa que para la próxima reunión del Concejo .el día 25 de Febrero , se \
contará con la visita del Director de Desarrollo Local y Participación ,Juan Tons.-

2)- Se presenta listado de grupos )'presupuesto para Desfile de Camaval en Toledo"el día

16 de Febrero a partir de las 20:00 hs.-
También se propone el dia 22 de Febrero escenario de carnaval en el Parque Dr. Luis
Astapenco ( Ex. Parque Ricaldoni) , el 23 de Febrero en Villa San José ( en la Placita) ¡' el i
de Marzo en Barrio Gavegño " Plaza Rincón de Encuentro".-
3)- Informe de trabajos realizado por los funcionarios de cuadrilla en e[ periodo 21 de Enero

al 8 de Febrero del 2019.-
4)- El Alcalde comunica ,que ya están instalados los contenedores para el Centro de Barrio
en La Capilla , se está buscando presupuestos para la colocación de la sanitaria.-

5)- Se sigue trabajando en la construcción dcl Liceo N" 2 y ya se comenzó con la obra de la

t'
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6)- E,l Concejal Walter Morel informa sobre la reunión de turismo . se mostró vídeo donde
se dio a conocer puntos turísticos de nuestra ciudad y la próxima mesa de plenario " se

realizará en la ciudad delaPaz. en el marco de su aniversario.-
En esa instancia se aprobará el cronograma para el e.jercicio 2019 y Toledo, será uno de los

puntos de encuentro.
Se hace entrega de copia de informe a los concejales presentes.-
Temas:
l)-I-ectura y Aprobación de Actas N' I y 2 /19.-
2)-Presupuestos para la construcción de una placita en Villa Panizza " se presentaron 2 .uno
de la empresa Rosado JNS por un importe de $ 281 .820.00 y Gandollo por un total de $
300.000 + iva.
3)- Nota presentada por e[ grupo de danza folclórica '' Poncho al viento'' de Empalme de -{.,,.

Sauce. solicitando el salón iota quinteros para realizar ensayo una vez a la r"rnánu. 8;.
Manifiesta la nota que solían hacerlo en cl Centro de Barrio de Mlla San José y sin razones . .'

ni previo aviso. perdieron el lugar.-
4)- Acuerdo de cooperación entre Servicios de Salud del Estado. la Intendencia de

Canelones el Ministerio de Salud Pública y los Municipios para promover,v realizar talleCe# -* |

del programa "Mil Días de lgualdad"protegiendo et desanollo de las niñas y los niños lf.iál
canarios durante sus primeros 1000 días de vida.- i ?, = I

5)- Nota presentada por et Sr. Luis Ignacio Peluf'lo Lema solicitando autorización para la I H § !

colocación de cartel. en la intersección de tas calles Minas v Sabino Alvarez . donde ! = n= I;=;lfunciona su local comercial.- i ,t -, I

Resoluciones: lt? ! I

l)-E,l Concejo Municipal de Toledo. aprueba por unanimidad, ,l en 4 , Actas N' I y 2/19. i í:1- l
2)- El Concejo Municipal de Toledo. aprueba por unanimidad, 4 en 4, Resolución N" 09/19,
transposición de rubros. Expte No 2019-81-1390-00014.
3)-El Concejo Municipal de Toledo. aprueba por unanimidad, 4 en 4. Resolución N" 10/19

Partida de Fondo Permanente , periodo 01 de Febrero al 28 de Febrero del 2019.-
4)-E,l Conceio Municipal de Toledo, aprueba por unanirridad.¿l en 4. Resolución No l1/19 la
solicitud del Club La Tentación respecto a comodato para el uso del predio empadronado
con el No 2017 de la Localidad de Toledo.-
5)-E,l Concejo Municipal de lbledo. aprueba por unanimidad .4 en 4. Resolución N" 12119

la compra de una maquina corta pasto con recogedor.-
6)-El Concejo Municipal de Toledo" aprueba por unanimidad ,4 en 4. Resolución N' l3l19,
partida FIGM, periodo I de Febrero al 28 de Febrero del 2019.
7)- El Concejo Municipal de Toledo, aprueba por unanimidad 4 en 4, Resolución N" 14/19.
partida de ferias eventuales. periodo 1 de Febrero al 28 de Febrero del 2019.-
8)-El Concejo Municipal de Toledo, aprueba por unanimidad 4 en 4. Resolución N" 15/19.

transposición de rubros Expte No 2019-81-1390-00015.-
9)-El Concejo Municipal de Toledo, aprueba por unanimidad 4 en 4" Resolución N" 16/19-

crear el Fondo Permanente por el período 1 de Enero del 201 9 al 3 I de Diciembre del
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lO)-El Concejo Municipal de Toledo" aprueba por unanimidad, 4 en.4. Resolución N" 17l19.
Partida de Fondo Permanente , periodo 0l de Febrero al 28 de Febrero del 2019.-.

ll)-El Concejo Municipal de Toledo, aprueba por unanirnidad.4 en 4, colaborar con la
suma de cinco mil pesos urugua)os( $ 5.000) con el grupo de baile Fusión.
l2)-El Concejo Municipal, aprueba por unanimidad ",1 en.l. escuchar la otra propuesta para

dictar clase de Zumba. antes de tomar una determinación en el préstamo del salón a la Sra.

Gimena Camejo.-
13)-El Concejo Municipal de Toledo. aprueba por unanimidad ,4 en 4 los grupos invitados y z ? s
el presupuesto que se asignará para el Desfile de Camaval en Toledo y se aprueba por i Éq
unanimidad,4 en 4.las fechas para los escenarios de carnaval en los diferentes barrio de 923,
ciudad.- .FAZ
t4)-El Conceio Municipal de Tote<lo. aprueba por unanimidad. 4 en 4 ,el presupueslo 

--E-E 
i

presentado por la empresa Rosado JNS por un importe de $ 281.820.00, siempre y cuando q 9=
regu larice sus boletas.- t)

l5)-El Concejo Municipal de Toledo, aprueba por unanimidad ,4 en 4 . autorizar al alcalde a

mantener reunión con los integrantes de la comisión del Centro de Barrio de Villa San J

para interiorizarse porque el grupo de danza,Poncho al Viento. no puede ensayar en ese

Centro.-
16)-E,l Concejo Municipal de Toledo. aprueba por unanimidad .4 en 4, participar en el
programa "'Mil días de lgualdad". en la ciudad de Toledo.-
17)-El Concejo Municipal de Toledo. aprueba por unanimidad ..1 en 4. la colocación de

cartel , solicitado por el Sr. Luis Ignacio Peluflo . sugiriendo la I-nodificación del lugar y
colocarlo sobre Av. Sabino Alvarez.-
Siendo las 20:15 hs . se levanta la sesión ordinaria.-
Próximo Concejo . Lunes 25 de Febrero a la hora 18:00 en el local del Municipio de

Toledo. Sesión Ordinaria.-
LA PRESENTE ACTA SE LEE, OTORGA Y FIRMA EN I,A CIUDAD DE TOLEDO EL
DIA VEINTICINCO DE I,EBRERO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE. LA QUE
OCUPA EL FOLIO (5 A 7 ).-

/:-
Alvaro Gómez

Alcalde

Mary Isabel Durán
Concejal

Folio N'7

Gloria L,ássSie
Concejal
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Concejal
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