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Acta N'11/19

CONCEJO MUNICIPAL DE TOLEDO

En Toledo a los Once días del mes de Junio del año Dos Mil Diecinueve , siendo la hora
l7:00, se da comienzo a la Sesión Ordinaria en el local del Municipio de Toledo , con los
siguientes integrantes:(Alcalde) Alvaro Gómez. quién preside la sesión (Concejales),
Daniela Pacheco, Eduardo Pinazzo. Wilfredo Arballo.Gloria Lasserre, Walter Morel y
Virginia Moller.-
La Concejala Mary Isabel Durán y el Concejal Roberto Latorre , no concurren a la sesión
por razones de índole personal y laboral.-
Resumen de lnformes: 

=2.l)Jnforme de trabajos realizados por funcionarios de la cuadrilla en el período 27 de }l{ay o ! É E
al 7 de Junio del 2019.- 3 EP
2)-El taller para participar en la feria de las Culturas será el próximo 27 de Junio a las 14:00 , E § [
hs en la localidad de Empalme Olmos.- ---+*é"a
3)-El Alcalde comunica que para la construcción del Gimnasio está todo aprobado junto con I E b 

=la obra del centro Cultural de Salinas.
La empresa ganadora fue IMPOAK pero cuando se la notificó decidió no hacer el Centro
Cultural de Salinas.-
Tras esta postura el Intendente dará unos días más. en caso de no aceptar se les quitará las
dos obras , volviendo nuevamente al llamado de licitación.-
4)-Se informa que la asignación de funciones de la funcionaria María Isabel Soria, se

firmará con el acuerdo del 1410612019.-

5)-La Sra Claudia Samudio docente del taller de artesanias dictado en el Espacio Ciudadano
y en Barrio La Capilla presenta nota solicitando al Conce.io colaboración para salida
didáctica el 6 de Junio.
El Alcalde informa que como no hubo Concejo anteriormente no se pudo plantear éste

tema.-
6)-Se informa por parte del Alcalde , que la Asamblea en el Banio La Capilla será el
próximo martes l8 de Junio a las 1 8.30 hs para plantear con los vecinos la ubicación del
puente que unirá ese Barrio con el Barrio San Felipe.-
7)-Ya fue designada la partida del 30% a los colectivos ganadores del Proyecto Fondos de
Iniciativas Locales (FIL).-
8)-El Concejal Walter Morel informa que ya están las bases del concurso "Lugares
Históricos de Toledo"; se le comenzará a dar difusión.-
9)- La Concejal Virginia Moller solicita conste en Acta el reconocimiento a los funcionarios
de la cuadrilla por la limpieza del predio. ubicado en Ruta 6 , frente al paraje la Rosada.-
Temas:
l)-Lectura y Aprobación de Acta No l0 /19.-
2)-Resolución mensual sobre gastos a realizar, a efectos de que no vengan observados.-
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3)- El Alcalde informa sobre la no participación de las escuelas de la zona al lanzamiento
"Un niño-Un Instrumento". se informa al Concejo que es un proyecto muy importante para
la participación de los estudiantes . ya que son docentes del Sodre y aparte se les da el
instrumento para que practiquen en su domicilio.-
La Concejal Daniela Pacheco presenta moción de elevar nota a la Inspección Zonal de

Primaria explicando la problemática de la no concurrencia a las convocatoria de todas las

actividades que lleva adelante el Municipio de Toledo.-
Cabe destacar que el Concejo Municipal desde que asumió éste período a colaborado
constantemente con las Instituciones Educativas.-
4)-Proyecto presentado por el Colectivo Memoria de Toledo donde en Resolución del 3 de I d -=
Abrit fue declarado sitio de memoria en un sector otorgado en el Batallón 14 , donde fuerórl á E
encontrados los restos del Mtro Julio Castro y Ricardo Blanco Valiente.- lÉ4
El Alcalde plantea colocar algunas luminarias , carteles indicadoras, veredas y bancos.- lÉ=
S)-Nota preientada por la Liga Regional de Fútbol''Gral. Artigas" , solicitanio colatoraciOn! F E
para competencias de las Categorías Sub 1.1 1' Sub l5 para traslados l alimentos.- | = 

ü
El Concejal Walter Morel , presenta moción sobre prol ecto presentado en su momento po, I E á
él ,referidos a las categorías Sub 14 

-v'- 
Sub 15 de fútbol. \3

6)-Compra de 8 luminarias para algunos puntos de la ciudad de Toledo.-
Resoluciones: zís
l)-El Concejo Municipal de Toledo, aprueba por unanimidad 4 en 4" Acta N' 10/19 . sin E E Bobservaciones.- 9 

=52)-El Concejo Municipal de Toledo, aprueba por unanimiclad 4 en 4 ResoluciOn N'62/19 [ E 
-'f !

compra directa de camioneta Pickup , Doble Cabina por un importe de U$S 1 1 .950. t 
É É 

g
3)- El Concejo Municipal de Toledo, aprueba por unanimidad 4 en 4 Resolución N" 63/19 E B=
,transposición de rubros Expte N" 2019-81-1390-00054.- B

4)- El Concejo Municipal de Toledo. aprueba por unanimidad 4 en 4 Resolución No

64l l9,presupuesto ampliado de a firma DAGUR S.A para zanjeo 1'desagües fluviales en la
cancha de Fútbol Barcelona de Toledo.
5)- El Concejo Municipal de Toledo. aprueba por unanimidad ,l en 4 Resolución No

65/ l9,presupuesto ampliado de la finna DAGUR para limpieza y tapado de basural en la
Escuela Tiempo Completo N' 285.-
6)- El Concejo Municipal de Toledo, aprueba por unanimidad 4 en 4 Resolución No

66119,fondo extra presupuestal denominado Fondo de Iniciativas Locales (FIL).-
7)-Et Concejo Municipal de Toledo. aprueba por unanimidad 4 en 4 Resolución N"
67ll9,foma de conocimiento de convenios firmados entre el Gobiemo Departamental, OPP,
Municipio de Toledo y organizaciones Sociales en el ma¡co de los proyectos Fondo de

Iniciativas Locales(FIL).-
8)-El Concejo Municipal de Toledo. aprueba por unanimidad 4 en 4, realizar una resolución
semanal . relerentes a los gastos a ejecutar.-
9)-El Concejo Municipal de Toledo, aprueba por unanimidad 4 en 4. la moción presentada

por la Concejal Daniela Pacheco de enviar nota a la lnspección Zonal de Primaria.-
l0)- El Concejo Municipal de Toledo, aprueba por unanimidad 4 en 4 colocar luminarias,

realizar veredas y carteles indicadores en el sitio de la memoria de Toledo.-
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11)- El Concejo Municipal de Toledo, aprueba por unanimidad 4 en 4 colaborar con la suma
de Treinta Mil Pesos Uruguayos ($30.000) con la [.iga Regional de Fútbol "Gral Artigas" y
se aprueba por unanimidad 4 en 4 sumar el proyecto presentado en su momento por el
Concejal Walter Morel para las categorías Sub 14 y Sub l5 de Fútbol.-
l2)- El Concejo Municipal de Toledo, aprueba por unanimidad 4 en 4 la compra de 8
luminarias para algunos puntos de la ciudad de Toledo.-
Siendo las 18:30 hs . se levanta la sesión.-
Próximo Concejo, lunes 24 de Junio a las hora 11:00 en el local del Municipio de Toledo,
sesión Ordinaria.-
LA PRESENTE ACTA SE LEE, OTORGA Y FIRMA EN t,A CIUDAD DE TOLEDO EL
DIA VEINTICUATRO DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE, LA QUE OCUPA
ELFOLTO(2943r ).-
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Waltár Morel
Concejal

Alvaro Gómez
Alcalde
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