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En Toledo a los Ocho días del mes deAbril del año Dos Mil Diecinueve , siendo la hora \ E CS
i 8:00 se da comienzo a la Sesión Ordinaria en el local del Municipio de Toledo , con los E E 

=siguientes integrantes:(Alcalde) Alvaro Gómez. quién preside la sesión (Concejales). * H 
.

Roberto Latorre, Eduardo Pinazzo.Gloria Lasserre, Walter Morel y Virginia Moller.-
Los Concejales Daniela Pacheco. Fernando Alonso, Mary Isabel Durán y María Eli
López, no concurren a la sesión por razones de indole laboral ¡'personal.-
Visitas:
Se recibe la visita del Sr. Nery Fernandez de la Secretaría de Desarrollo Local ¡,
Participación de la IC, a efectos de informar sobre el pro)'ecto PARTICIPANDOANDO.
La Secretaría apoyará la iniciativa de la Dirección de Desarrollo Humano ( Infancia y
Adolescencia).-
La idea es ver la mirada de los niños/as v adolescentes en el territorio v está dirisida a

.jóvenes de l0 a l5 años.
Pueden presentarse Instituciones Públicas . Privadas.Clubes de Baby Fútbol y todo
colectivo que trabaje con chicos de esa edad.-
Cada Proyecto debe presentar una nota al Concejo . informando en que consiste el mismo y
siempre debe estar acompañado con un adulto ref'erente.-
Este año se encuentra dentro del Proyecto PRENDE, siendo la suma total de un Millón de
Pesos Uruguayos.
Se apunta a que en cada microregión sean seleccionadas 3 o 4 proyectos , siendo la suma
por cada uno de Veinticinco Mil pesos Urugua,vos.-
Resumen de Informes:
l)-Vénice Social será el próximo 23 de Abril a las 15.00 hs en el Municipio de Sauce y el
Vértice Territorial el 3 de Malo a las 10.00 hs en el Municipio de Toledo.-
2)-El2 de Mayo a las 18:30 hs en el Salón Tota Quinteros, se tirman los contratos con las
Instituciones ganadoras del Proyecto FIL.
3)-La jornada de Turismo se llevará a cabo el 3 de Mayo a partir de las 9:00 hs. en el Salón
de Retirados Militares.-
4)-Miércoles 10 de Abril a las 18.00 hs en el Salón de Retirados Militares . se reúne la Mesa
de Desarrollo Local de Toledo.
5)- Informe de trabajos realizados por la cuadrilla del Municipio en el período 25 de Marzo
al 5 de Abril del 2019.-
6)-Por razones de Agenda, no concuffe a la sesión de Concejo ,la Comisión Permanente No

I l, Descentralización, Parlicipación y Formación Ciudadana.-

,4

c3

1,.ll -. t,l ,

lones. Uruguoy Tet: (.598) 1828 I www.imconelones.gub.uy

,/_--t :>---;/
- L_rr" r _

,<i7 .' '''



ffi el
Canelones Folio N" l8

Temas:
l)-Lectura y Aprobación de Acta N' 6 /19.-
2)-Nota presentada por la Sra Mirta Montero solicitando exoneración del pago del piso de
UBV los días domingos , ya que la misma sufiió un incendio en el laller de costuras con
perdidas totales.-
3)-Solicitud del Sr. Daniel Furtado para que se autorice un espacio para la venta de chorizos _ ..-

al pan y refrescos de tamaño chico en calle Hugo Mendez y Ruta 33 Toledo.- '*,
4)- Nota del Grupo eclesiástico ''Generación Comprometida" solicitando el espacio Público t í
en Villa San José y el Salón para el 13 deAbril de 15:00 a 18.00 hs. donde recibirán la I Ef,t:
visita Intemacional de un grupo de tripulantes del barco Logos llope ( Librería Flotante FtEÉE
5)- Nota del tallerista de HIP-HOP, solicitando un año más apoyo económico y el salón f otafr ff!
Quinteros.- - É =
6)-Nota de la Escuela Municipal de Karate solicitando colaboración para eljoven Alejo
Pérez para representar a nuestro país en una actividad Intemacional de primer nivel a

realizarse del 22 al27 de Abril del corriente en Santa Cruz. Bolivia.-
El importe seria alrededor de 500 dolares para cubrir estadia. seguro,v alimentación.-
El Concejal Walte¡ Morel presenta moción dc que se solicite apoyo también a la Dirección
de Deporte de la I.C y a la Secretaría de Deportes.-
7)- Solicitud de la Concejala Gloria Lasserre para que se le brinde apoyo económico a la
profesora de zumba Patricia Romero , que dicta clases los días sábados en el salón del
Espacio Ciudadano Mtro Julio Castro.-
Resoluciones:
l)-El Concejo Municipal de Toledo, aprueba por unanimidad ,1 en 4 Acta No 6/19 sin
observaciones.-
2)-El Concejo Municipal de Toledo. aprueba por unanimidad,l en 4 Resolución N" 37l l9 .

transposición de rubros inserta en Expte N'2019-81-1390-00033.-
3)- El Concejo Municipal de Toledo. aprueba por unanimidad 4 en,l Resolución N'38/19
compra de vestimenta de trabajo para los funcionarios de cuadrilla y chót'er de éste

Municipio.-
4)- El Concejo Municipal de Toledo. aprueba por unanimidad 4 en ¿1 Resolución N'39/19.
creación de Comisión 'fripartita para regular las t-erias los días sábados y la de los primeros
días de cada mes.-
5)- El Concejo Municipal de Toledo, aprueba por unanimidad 4 en 4 Resolución N'40 /19,
autorizar al Alcalde Alvaro Gómez como ordenador de pagos a realizar las transferencias de
dineros a los proyectos ganadores del Fll.(Fondos de Iniciativas Locales ).
6)- El Concejo Municipal de Toledo. aprueba por unanimidad 4 en 4 Resolución N"4ll19 .

renovar la suma de $ 35.114.19 ,equivalente a lo gastado y rendido del mes anterior.
complementando el gasto aprobado de la Partida del Fondo Permanente, período 01 de

Abril al 30 de Abril del 2019.-
7)- El Concejo Municipal de Toledo, aprueba por unanimidad 4 en 4 Resolución
N'42/l S,estimativo de gastos para el período 01 de Abril al 30 deAbril del 2019 , Partida de

Fondo Mensual DEC l5 y 16 recaudado al31l12l20l8 en el Municipio de Toledo.-
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8)- F.l Concejo Municipal de Toledo. aprueba por unanirnidad 4 en 4 Resolución N'43/19,
Partida de Ferias Eventuales para el periodo 0l de Abrit al 30deAbril del 2019.-
9)- El Concejo Municipal de Toledo. aprueba por unanimidad 4 en 4 Resolución N'44/19,
partida de FIGM , periodo 01 de Abril al 30 de Abril del 20 19.-
10)-El Concejo Municipal de Toledo. aprueba por unanimidad 4 en 4. exonerar del pago del
piso de leria UBV los días domingos. por el periodo de seis meses a la Sra Mirta Montero.-
ll)- El Concejo Municipal de Toledo, aprueba por unanimidad,l en 4 que continúe con el
trámite el Sr. Daniel Furtado , para la venta ambulante de chorizos y refrescos de tamaño
chico en calle Hugo Mendez y Ruta 33 Toledo.-
l2)- E,l Concejo Municipal de Toledo, no aprueba por unanimidad :l en 4 la solicitud del
grupo eclesiástico . ya que la posición de éste Concejo es de no prestar los espacios públicos
para ninguna actividad religiosa o política.-
13)- El Concejo Municipal de Toledo. aprueba por unanimidad.{ en 4, citar para la próxima
reunión del Concejo el próximo 25 de Abrit a las 18:00 hs al tallerista de HIP-HOP, Mateos
deLuzyalas l8:15 hs a la prof-esora de Zumba Patricia Romero.-
l4)- El Concejo Municipal de Toledo, aprueba por unanimidad 4 en 4 apoyar
económicamente aljoven Alejo Pérez y se aprueba 4 en 4la moción presentada por el z
Concejal Walter Morel.- !
Siendo las 19:20 hs , se levanta la sesión -+g
Próximo Concejo.Jueves 25 de Abril a la hora 18:00 en el local del Municipio de Toledol J
Sesión Ordinaria.- fr
T-A PRESENTE ACTA SE LEE. OTORGA Y F]RMA EN LA CIUDAD DE TOI.EDO EI, E
DIA VEINTICINCO DE ABzuL DEL AÑO DOS MIL DIECINUE,VE, LA QUE OCUPA -
EL FOLrO(17 A l9).-
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Eduardo Pinazzo
Concejal

Alvaro Gómez
Alcalde
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wálter Moref
Concejal
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