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Acta N"l2l19

CONCEJO MU NICIPAL DE TOI,EDO

En Toledo a los Veinticuatrc, días del mes de.Tunio del año Dos Mil l)iecinueve . siendo la

hora 11:00. se da comienzo a la Sesión Ordinaria en el local del Municipio de Toiedo . con

los siguientes integrar-ries:(Alcalde Interino)Roberlo I-atorre. quién preside la sesión

(Concejales)Daniela Pachcco. Eduardo ?inazzo, Wilfieclo Arballo.Gloria Lasserre v Whlter

Morel.-
Las Concc.ialas Mar,v lsabel Durán y Virginia Moller, no concurren a la sesión por razones

de indole personal.-
Resumen de lnformes:
1)-El Alcalcie informa que se suspendió la reunión en el Bario La Capilla por razones de

que el Director que iha a concur:rir . no podía )'a que estaba convocado a una rcunión a nivel

I)eparlan'rental por tema climático. la rnisma estaba programada para el 1 B de .lulio c,rr"¡ lr¡s

vecinos de la zona por el tema del puenre que une cse Bario con el Barrio San }ielipc..-

Comunica que la Mesa Zonal se reúrne el próxirno 25 de Julio a las 10:30 hs en el S¿rión de

la Capilla .van a redactar un pro.yecto en conjunto con los l,ecinos sohre l¿r ubicación del

puents )' lo presentará ese día.-
2)-El Conceiai Eduardo Pinazzo solicita conste en Acta su disconlbrmidad por no ser

avisado por la licencia inódica del Alcalde Alvaro Goniez,v quc se le intt¡rl¡e de stl

situación actual de salud.-
Ll Alcalde informa que la licencia médica de Aivaro Gómez cultnina el próximo 2 de .lulio
por lo que volverá a cutnplir sus funciones.-
3)-El Concejal Walter fuXoret . soiicita informe porque cl pasado 19 cie Junio tro fleriin
colocados los pabellones patrios en la Plaza Principal Dr. Baltazar Brum.-
El Alcalde comunica que no se colocaron debido a las inclemensias del tiernpo que había ert

el momento lo que impedía izar 1os pabellones. dicho protocolo se encuentra en cl

reglamento cl cuál se encuentra en el l"4unicipio . pudiendo acceder ios conce.ialcs que lo

dr,'cen.-
4)- I-a Conce¡ai Gloria Lasserre , solicira se pidan ties presupuestos . como st viene

haciendo para la compra de las Estaciones Saludablcs.
Temas:
l)-[.ectura y Aprobación de Acta N" i I I19.-

2)-solicitud de un lugar fisico y difusión de la Comisión de Zoonosis Canelones para la

r,enta de patenles y pastilla dc dcsparaoitación en el territorio . siendo exonciado i<¡s socios

de ASSE.-
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3)-Colaboración de Nucve Mil
Toledo".-
4)-solicitud del Sr. Mauricio Guillermo para ia r' enta dc

Cane[ones, Uruguoy I Tet: (+598

pesos Uruguavos para el concurso "Lu
\ \ .41

Iisltiricr¡s de

carro an']bulante en
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Resoluciones:
I )-tr1 Concejo Municipal de Toledo. aprueba por unanifiridad 4 en 4 Acta Nn 1 1 11 9 . sin

observaciones.-
2)-Et Conceio Municipal de'lbledo. aprr.reba por unanimidad 4 en 4 Resoluci<'n N'6ti,'19.

compra de treinta paquetes de ionómeros por un impofte de S2'700 cada uno'-

3)-El Conce.io luunicipal de Toledo. aprueba por unanimidad 4 en 4 Resolución N"

69i l g.pago cle boletos a funcionarios que han concurrido a culsos de capacitación.-

4)-El óonceio Municipal de Toledo" aprueba por unanimidad 4 en 4 Resoluci,-in N" 70/19.

pago de servicie realizado al camioneta ofrcial M,{I.AIC 1529.-

i)-pl Conceio Municipal de Toledo. aprueba por unaninridad 4 en 4 ltesolución No 71,'19

.pago al proveedor El \rasco . por concepto de compra de artículos y accesorios cléctricos.-

o)-gl conceio Municipai de Toledo. aprueba por unanirnidad.l en 4 Resoiución N" 72i i9.

transposición de rubros }:xpte No 2019-81-1390-00064.-
7)-Ei Concejo Mu.icipal de Toledo. ap.Leba por u,animidad 4 en ;l Resolución Nn

73l19.partida de ferias eventuales . periodo 0l de Junio al 30 de Junio'-

8)-El Concejo Municipal cle 'lbleclo. aprueba por unaiiimidad 4 en 4 Resolución N"7'{/ 19.

partida F'ondo Mensuai Dec.15y Dec.l6 - periodo 0i al 30deAbrildel 2019'-

b¡-81 Ctonce¡o Municipal de Toledo, apmoba por unanimidad 4 en 4 Resolución N"75i 19-

Partida clel Fondo Pemanente. periodo 01/0512019 a|31 0512019'-

10)- El conce.jo Municipal de Toledo. aprueba por unanimidad,{ en 4 Re-soluciétr

N"76119.gastos ampliación Partida IIGM.-
1l)-E1 Concejo Municipal de Toledo, aprueba por unanimidad 4 en 4 Resol¡rción N"77119 .

sen icie de tractor Mat. AIC I 829.-

12)-El Conceio trttunicipal de Toledo. aprueba por unanirnidad 4 en 4 Resolución

N"78i 19.pago a proYeedor Luis ottonello,r cIA S.A por coinpra de cornt-¡ustible.-

13)- El Concejo Municipal de Toledo. aprueha por unanimidad 4 en 4 Res¡¡lución N"79i I tt.

participar en la 3era Edición c1e la Feria de las Culturas en la localidad cle F)rrpalme Olrlos.-

i4)-El-Conceio Municipat de lbledo. aprueba por unanimidad 4 en ,l I{est¡lución N'80/i 9-

aprobar el pago al proveedor Daniel Honorato por concepto de tnano de obra en

Contenedores para Centro de Bar-rio en Barrio La Capilla--

15)-81 Conceió Municipai de-lbledo. apfueba por unanir¡.ridad 4 en 4 Resolución N"B1/i9.

aprobar el presupuesto del técnico electlicisla Diegr: Lasafie.-

16)-E1 Conceio Municipai dc. Toieclo. apmeba por ,,rnanirnidad .l en ¡l Resolución N"81.t19.

colaboración de $30.000a la I-iga regionai de Fútbol ''Gral Anigas'".-

l7)-El Concejo Municipal de Toledo. aprueba por unanimidad 4 en 4 autorizar el salón Tota

Quinteros para el día 31 de.Tulio de 9:00 a i3.00 y ciiÍusión a la Comisión Zoonosis

Canelones.-
l8)-El Conceio Municipal de Toledo. aprueba por unanimidad 4 en 4 colaborar ccn la suma

de nucve uril pesos urugua],os para prcmios a1 concurso " Lugares lJistóricos de lirledo".-

lrár¡ite de permiso de veutas de empanadt;s li Sr.N1¿uricio Cuifllerm

s 12:5J hs . se levanta la sestcrl.-
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19)-El Coilceio Municipal de'lbledo. aprueba por unanimidad 4
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Próximo concejo. iune s 8 de Julio a las hora l1 :00 e¡ el local del Municipio de 'Ioledo

sesión Ordinaria.-
LA PRESENTE AC]IA SE LI-IE. OTORGA Y FiRMA EN LA CIUDAI] DE TOI-EDO

DIA OCI-IO DI] JUI-IO DEL AÑO DOS MII- DIECiNUEVE. LA QUE OCIIPA

FOI_I()(32 434).-

Robcfto Latolre
Alcalde Interino ","r{

Concejal

Tomás Berretq 370 - Conelones, Uruguay I Tel: (+598) 1828 | www.imcanelones.gub.uy


