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Acta N"28i18

Folio No83

CONCEJO MUNICIPAL DE TOLEDO

En Toledo a los Veinle días del mes de Diciembre del año Dos Mil Dieciocho. siendo la
hora l8:30. se da comienzo a la Sesión Ordinaria en el local del Municipio de Toledo c
los siguientes inte-erantes:(Alcalde).Alvaro Gómez .quién preside la sesión (Conce.lales)

Daniela Pacheco. Roberlo Lator:re.Wilfredo Arballo . Femando Alonso. Virginia Moller
Mary Isabel Durán.-
Los Concejales Gloria Lasserre ¡- Walter Morel , no concurren a la sesión por razones
índole personal.-
Resumen de Informes:

de

l)-Se recibe a la Tesorera del Municipio Roma Rodriguez, a ef-ectos de infonnar sobre el
nuevo sistema contable que ésta aplicando la IC , después de impartir a todo el
Depaftamento el efectivo cero.-
Comunica el nuevo mecanismo de pago a proveedores . donaciones , colaboraciones ,

provisorios etc , siempre dentro de las nomas del TOCAF.-
2)Jnforrne de traba.jos realizados por funcionarios de cuadrilla del Municipio. período 3

de Diciembre a l4 de Diciembre del 2018.-
3)-Distribución del Fondo de Incentivo a la Gestión Municipal (Ley 19272 art. l9), según
criterios aprobados por la Comisiírn Sectorial de Descentralización el l2lnovl20l51,
recursos de la Ley de Presupuesto Nacional 2015-2019( Ley 19.355. afl.623).
4)- Agradecimientos de las escuelas No 59 , No 176 y N" 285 por el apoy'o recibido durante
el ejercicio 201 8 por el Concejo Municipal.-
S)-Resolución N' 18/08099 Expte 201 8-81 - I 390-00055, aprobar cl precio de Feria
Especial en 1 U.R 1' r,enta de Pirotecnia en 3 U.R( Unidad Reajustables).-
6)-El Concejal Wilfredo Arballo presenta copia de Resolución N' 15/04683 . Expte No

2014-81-1050-00290, relacionado con los benehcios otorgados a Concejales. Decreto
86/04 de la Junta departamental de fecha 12 de Noviembre de 20lzl.-
E,l Alcalde infonna que nuevamente se averiguará si el beneflcio corresponde a

Concejales Suplentes, ya que vienen cumpliendo la función de titularidad de fbnna
ininterrurnpida.-
Temas:
l)-Lectura y Aprobación de Acta N' 271 lU
Resoluciones:
l)-El Concejo Municipal de Toledo, aprueba por unanirnidad 5 en 5 Acta N" 27 / lb
sin observaciones.-
2)- El Conceio Municipal de Toledo . aprueba por unanin.ridad 5 en 5 Resolución

rliva . Social l,ocal a la Escuela Municipal de Karate.-
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Alvaro Gómez
Alcalde

Folio N" 84

Fernando Alonso
Concejal

3)-El concejo Municipal de Toletlo. aprueba por unanimidad 5 en 5 Resolución N" 9g/lg.Transposición de Rubros . Expte N. 201 g-81-'1390-00063._
4)- El conce.io Municipal de Toledo, aprueba por unanimidad 5 en 5 Resolución N,,99/lg
, autorización del gasto correspondiente a combustible para el e.iercicio 2019 . con careoal 70o/o del I-iteral B.-
5)-El concejo Municipal de Toledo, aprueba por unanimidad 5 en 5 Resolución N. r00/r8
. gasto correspondiente a Fleteros . e.iercicio 2019. con cargo al 70% delliteral B._
6)-El Concejo Municipal de Toledo. aprueba por unanimidad 5 en 5 Resolución N" l0l /l g
, Transposición de Rubros , Expre N.20lg-8i_1390_00064.-
7)- E1 conce.io Municipal de Toledo. aprueba por unanimidad 5 en 5 Resolución No
102/18 . compra de pala fiontal para 'fractor.-
8)-^E_l^concejo Municipal cle Toledo, aprueba por unanirnidad 5 en 5 Resorución No
103/18 , dinero destinados para proyecios pOÁ ZOtg._
9)-El concejo Municipal de roledo, aprueba por unanimidad 5 en 5 . riansposición deRubros . Expte 201 8-81-1390-00067.-
10)- El concejo Municipar dc Toledo. aprueba por unanirnidad 5 en 5 Resorución N.
l9i:] !,.::O:":ación comoAlcal<tesa a la Sra. i)aniela pacheco por el período 2 de E
hasta el 18 de Enero del 2019 . inclusive.-

ll¿- I c.oncejo Municipal de Toledo" aprueba por unanirnidad 5 en 5 Resolución N.
106/18- Partida de Fondo permanente para el piríodo 20 de Dicie*rbre al 3l de Dicierr
del 201 8.-
l2)-El concejo Municipal de lbledo. aprueba por unanimidad 5 en 5 Resolución N"
107/18 . Transposición de Rubros Expté N" 20l8_sl_1390_00068._

lll-.Fl 9on:e:io Municipal de Toledo, aprueba por unanimidad 5 en 5 Resolución N.I08/18, Partida FIGM para er período zó de oiciembre ar 31 de Dicier¡bre der 2018._
l1): I c_onc:jo Municipal de Toledo" aprueba por unanirnidad 5 en 5Resolución N"I09/18 , Partida de Ferias para el períodb 20 de Diciembre al 3l de Diciembre del 2018._I5)- El concejo Municipal 

!e- fgtgao, aprueba por unanimidad s 
"n 

s r.unrfori.ion o.Rubros . Expre No 201 8-8 t- I 390-0OO7i._
Siendo las 19.30 hs . se levanta la sesión ordinaria._
Próximo conce.io viernes l1 de Enero a ra hora 10:00 en el local del Municipio dToledo, Sesión Ordinaria.-
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