
Toledo, 27 de Mayo de 2019.

Resolución
N!! ó6i2019 Acta Nq l0

VISTO: Que el Municipio de Toledo ha sido elegido por la Oficina de Planeamiento ¡, Presupuesto
(OPP) de Presidencia de la República para participar en el marco de los Fondos de Iniciativas Locales
(FIL). que tiene como cometido apoyar propuestas de organizaciones locales.

RESULTANDO:

Que se hace necesario la creación del fondo extra presupuestal denominado Fondo de Iniciativas
Locales (FIL) el que tendrá un aporte del Municipio del 2570 (l$ 400.000) del total y la OPP

aportará el i57o res¡ante ($ 1.200.000) lo que lotaliza la suma de $ 1.600.000 (un millón
seiscientos mil pesos uruguayos).

Que habiéndose presentado varios proyectos locales, se ha procedido a la selección de las

organizaciones ganadoras por parte del jurado integrado por Municipio y OPP.

Que Ias organizaciones sociales locales elegidas son: Organización Civil AGORA (Proyecto:

Camino a la Memoria), Club Social y Deportivo Buen Porvenir Baby Fútbol (Proyecto: ldolos

del Futuro), Centro Caif Nuestros Locos Bajitos (Proyecto: Cultura de Integración, ciclo de vida

de la niñez a la adultez) y Organización Civil Iniciativa Latinoamericana (Pro)ecto Fútbol a la
Plaza).

CONSIDERANDO: Que se hace menester dictar acto administrativo

ATENTO: a lo precedentemente expuesto

EL MUNICIPIO DE TOLEDO
RESUELVE
I)-Aprobar la creación del fondo extra presupuestal denominado Fondo de Iniciativas Locales (FIL) el

que tendrá un aporte del Municipio del 257o ($ 400.000) del total y la OPP aportará el 757c restanre ($

1.200.000) lo que totaliza la suma de S 1.600.000 (un millón seiscientos mil pesos uruguayos). Las

organizaciones sociales locales elegidas a las que se destinará el fondo extra presupuestal Fondo de

Iniciativas Locales, son las que se detallan: Organización Civil AGORA. (Proyecto: Camino a la

Memoria), Club Social y Deportivo Buen Porvenír Baby Fútbol (Proyecto: Idolos del Futuro), Centro

Caif Nuestros Locos Bajitos (Proyecto: Cultura de Integración. ciclo de vida de la niñez a la adultez) ¡,

Organización Civil iniciativa Latinoamericana (Proyecto Fútbol a la Plaza).

II)-Comuniquese a Secretaria de Planificación y demás oficinas pertinentes.

II.

III.

Ill)-Regístrese en los del Municipio.

Álvaro Gómez
Alcalde

eiá¡a táL".."
Conce-1aI

,,[rl
\rF_

- Walter Morel
Concejal

archivos

Mary

T)Llü¡,r rú\l,'YL'
Eduardo Pinazzo

| - Conce-¡a t


