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Acta N"6/19

coNCE.ro MUNTCTPAL DE TOLEDO 
[J_l

En Toledo a los Veinticinco días del mes de Marzo del año Dos Mil Diecinueve , siendo la i 1- E i

hora 17:00, se da comienzo a la Sesión Ordinaria en el local del Municipio de Toledo con I 
= = 

¡

los siguientes integrantes:(Alcalde) Alvaro Gómez. quién presidc la sesión (Concejales) i E É I

Eduardo Pinazzo,Gloria Lasserre. Virginia Moller y María Elizabeth López.- i :: É I

Los Concejales Roberto Latorre. Daniela Pacheco . Wilfredo Arballo 1' Mary Isabel Durán .i 
= 

»l II (=' !:l Ino concurren a la sesión por razones de índole personal.- I i,= 
= I

El Concejal Walter Morel no concunió a la sesión por error involuntario de la funcionar¡" l_íi. ..J
de no avisar el cambio de horario . ya que estaba f,rj ada para las 18:30 hs .1' en el correr del - I
día se cambió para las 17:00 hs.- É ¡g
La funcionaria pidió las disculpas correspondientes al Concejal por la omisión.- E EF
Resumen de Informes: E Fry
l)Jnforme de trabajos realizados por funcionarios de la cuadrilla del Municipio . periodo I LfEf g
de Febrero al 22 de Marzo del 2019.- ', E F 5
2)- Talleres de Desarrollo Territorial para las micro- regiones 6 ¡' 8 . serían el 29 de Marzo * ü 

-
a las 15:00 hs en el Municipio de Panáo y el 4 de Abril a las 15:00 hs en el Salón lbta o)

Quinteros de Toledo.-
3)-Se informa que se está conformando la Liga de Baby Fútbol , en éste momento son

cuatro cuadros con la posibilidad de que se sume otro mas.-
4)- Et Alcalde informa que se presentaron siete proyectos por el FIL (Fondo de Iniciatir as

Locales), quedaron seleccionados cuatro. ellos fuerón Fútbol a la P\aza, presentado por
Iniciativa Latinoamericana, Toledo Camino a la Memoria . presentado por Agora, Cultura
de buenos hábitos que acompañen el ciclo de vida desde el nacimiento a la adultez ,

presentado por el CaifNuestros Locos Bajitos ¡' el último Ídolos del f uturo . presentado por
Club Social y Deportivo Buen Porvenir.
Los proyectos presentado por el Club de Abuelos . Grupo Scout de Toledo y' Grupos de

artesanas Resistiré , no quedaron seleccionados por no haber propuesta concreta con la
comunidad en general.-
El Alcalde informa que se comenzará con el proceso de transf'erencias del FIL con los

proyectos seleccionados de acuerdo lo acordado con la OPP.

Las transferencias se girarán en tres partidas al comienzo en el transcurso de la ejecución y
al fnalizar los mismos.-
5)-Se informa que el próximo 3 de Abril a las 19.00 hs se inaugurará al alumbrado de la

cancha La Tentación 
', 

se contará con la presencia del Intendente Prof. Yamandú Orsi.-
6)- El 28 de Abril a partir de las l0:00 hs se realizará el lanzamiento de la Liga de Baby
Fútbol en la cancha principal de la Escuela Militar de Toledo.-
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Temas:
I )-Lectura y Aprobación de Acta N" 5 /19.-
2)-Averiguar presupuestos para la contratación de máquinas para ameglo de la entrada a la
cancha Club de Fútbol Barcelona y limpieza en la cancha Buen Porvenir para que se

encuentre en condiciones para cuando comience a luncionar la Liga de Baby Fútbol de
Toledo. -

3)-Solicitud de la Comisión Permancnte No I i Descentralización. Participación y Formacron
Ciudadana para se recibidos por el Concejo Municipal de lbledo.- i á
l)-Nota presentada por la Escuela Resonar de Tambores . solicitando la colaboración de $ | f,! ti
6.000 para la compra de camisetas con la identificación de la escuela.- I 55 

=5)- Solicitud de la Liga de Baby Fútbol para la colaboración de amplificación . propaganda ! ff E
rodante y baños químicos para el27 de Abril . lanzarniento de la Liga.- i É 

=. tl!r-
6)- Moción presentada por la Concejala Gloria Laserre para que no se usen los teléfonos i * tj
celulares en las reuniones del Concejo . salvo algún imprevisto.- I É g
Resoluciones: | *"'
l)-El Concejo Municipal de Toledo, aprueba por unanimidad 5 en 5 Acta N" 5/19 sin
obsen aciones.-oDservacrones.- g
2)- El Concejo Municipal de Toledo. aprueba por unanimidad 5 en 5 Resolución N'13/19 l,ifi
,conceder parte del espacio que se considere del padrón N' 17 ubicado en Villa San Andrés . ó E H

Localidad de Toledo.- 
=ÉF]3)- E,l Concejo Municipal de Toledo. aprueba por unanimidad 5 en 5 Resolución N"34/ l9..*l-f.,§p

Transposición de Rubros , Expte N' 2019-81- 1390-00027 .- I H é 
=4)- El Concejo Municipal de Toledo. aprueba por unanimidad 5 en 5 Resolución N'15/19. ? E=

pautas de -.di.ió, deias cuatro metas del Compromiso de Gestión.firmado entre la U

Intendencia de Canelones y el Municipio de Toledo.-
5)- El Concejo Municipal de Toledo, aprueba por unanimidad 5 en 5 Resolución N"36/18.
feria permanente los días sábados entre el I 1'el 8 de cada mes con excepción del rres de
Enero de cada año y los dias sábados que coincidan con la Feria Navideña.-
6)- El Concejo Municipal de Toledo. aprueba por unanimidad 5 en 5 " averiguar presupuesto
para la contratación de máquinas para arreglos en la canchas Barcelona 1'Porvenir.-
7)- E,l Concejo Municipal de Toledo. aprueba por unanimidad 5 en 5, recibir a la próxirna
reunión del Conce.jo, el día 8 de Abril a las 18.00 hs a la Comisión Permanente N' 11 de la
Junta Departamental.-
8)- El Concejo Municipal de loledo, no aprueba con 4 votos a favor de Alvaro Gómez "

Eduardo Pinazzo, Gloria Lasserre y Virginia Moller y 1 abstención de María Elizabeth
López la colaboración solicitada por la escuela de tambores Resonar por haber culminado
las actividades de carnaval.-
9)- El Concejo Municipal de Toledo, aprueba por unanimidad 5 en 5 ,solventar los gastos de

amplificación , propaganda rodante y baños químicos para el lanzamiento de la I.iga de

Baby Fútbol, el próximo 27 de Abril.-
l0)- El Concejo Municipal de Toledo. aprueba por unanimidad 5 en 5 [a rnoción presentada

por la Concejala Gloria Lasserre , del no uso de los teléfonos celulares durante la sesión del , ,-Concejo.- 
\ ' ..u,W

Siendo las 18:10 hs . se levanta la sesión
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Próximo Concejo , Lunes 8 de Abril a la hora 18:00 en el local del Municipio de lbledo.
Sesión Ordinaria.-
LA PRESENTE ACTA SE LEE, OTORGA Y FIRMA EN LA CIUDAD D[, TOI,EDO I]I,
DIA OCHO DE ABzuL DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE" I-A QIJE OCUPA EL FOLIO
(14 A 16 ).-
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EduJrdo Pinazzo
Concejal

Alvaro Gómez
Alcalde

Glolia Lassr¡rre
Coniejala
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Maria Flizaheth López 6 E;Ü' tazl'Concejala 1 á 
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Mrsinia M6ller
Concejala
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