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Acta N" l3/18

CONCEJO MUNICIPAL DE TOLEDO

En'loledo a los lreinta días del rles de Ma)'o del año Dos Mil Dieciocho. siendo la hora

10.00 hs se da comienzo a la Sesión Ordinaria en el loc¿rl del Municipio de Toledo con los

siguientes integrantes:( Alcalde)Alvaro Górnez quién presidc la sesión ( C oncejales)Gloria

Lasserre.Fcrnando Alonso. Walter Morel" Virginia Moller ¡ Marl lsabel Durán'

Concc-iales <ie la segunda línea" no concurrieron a la sesión . quedando la misr¡ra sin

representación. -

Informes:
l)-Marres 5 de Junio a las 9:30 hs en el Salón Tota Quinteros . 3er Taller del Ciclo de

Planiflcación Local para la Prilnera Inlancia. a realizarse en el marco del pro-erama " Mil
Días dc lgualdad para todas las niñas ] niños".
2)- Invitación del Club de Baby Fútbol Libertad para el día 23 de Junio a las l1:10 hs. e

inauguración de cercado en el campo de Depofie, posterionnente reconocimiento a una

persona que en el transcurso de los años ha estado muy comprometida con la Institución.-

3)-El Alcalde infbrma quc se envio rnail a AFE. OSE y Gestión Ambiental . dando

curnplirniento a lo solicitado en Acta N' l2l18.-
4)- Jueves 7 de Junio a las l0:00 hs en el Salón AFE de Suárez . Comité dc Gestión

lnstit,,rcional.-
La ('once.jal Gloria Lasserrc . solicita conste en Acta que el Club Toledo Juniors . ncr

concurrirá at Concejo . c¡ue las boletas ¡a se encuentran en el Municipio ¡ que las ohras

conrenzarán en el mcs de Junio. manifiesta que avisará oportunamente para que puedan

conc urrir todos los Concejales.-
Tema.
1)- Lcctura ¡' Aprobación de Acta N"12i l8
2)- Compra de un tele\,isor para el L,spacio Ciudadano . otro para Desarrollo Social . una

.Aspiradora 1 un teléfbno celular para el Ilspacio CiudaCano.-

3)- ('ouipra dc 30 lbcos para colocar cn Villa Park ¡ lerrrinar con el Barrio Cina-Cina.-
-l)-Presupuesb del Grupo C)ur Dance para presentar la Obra Musical Hércules en la

r acaciones de .lulio en Toledo.-
5)- Nota cie vccinos,'as de las viviendas del realojo . ubicadas en Ruta 6 Km 2l .500.

solicitando ser recibidos por el Concc'io.-

6F Solicitud dc exoneración de Ferias a los Srcs.Claudia Santos. Nelsa Brum. Gabriel

Sanclc" Alticdo Af'eltro. Gladls Fulco. Gladt's Suárez ..luan lglesias 1 M(rnica Magliano.
'fodos ellos renden ropa usada r artículos usados " scgÍrn infbnn de

()rd e n;.rn /a Puolu Villancal.- 11zu1,
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7)-Moción del Alcalde Alvaro Gómez . de plantear a la Dirección de Obras . que se ha-uan

carso de la Pista de Patinaje en el Parque Dr. Luis Astapenco ( Ex Parque Ricaldoni) ¡r él

Municipio compraría focos de alutnbrado para se,euir avanzando en la colocación de

luminarias en cl territorio.
8)- I'ro1 ecto Corralón.
Se suciere por pafte del Alcalde . se entregue copias a los Concejales presentes v se trate

en la próxirna scsión.-
Resoluciones:
I )- F.l Concc' jo Municipal de Toledo. aprueba por unanirnidad zl cn 4 Acta N"12118 . sin

obsen aciones.-
2)-Ll Conce.jo Municipal de Toledo. aprueba por unanimidad'l en 4 la compra de 2

teler isores . 1 aspiradora ¡' un teléfbno celular para el Espacio Ciudadano Mtro Julio

Castro.-Castro.- g
3)-El C'oncejo Municipal rte Totedo" aprueba por unanimidad,l en.l la compra de 30 tbcos $
pala Villa Park v Barrio Cina-Cina. se averiguará presupuesto.- a-

4)-l-.J ('once.io Municipal de Toledo. apruebá por unanimidad'l en 4 " contratar al grupo=\J§¡
C)ur D¿rnce para las vacaciones de Julio ¡. se aprueba por unanimidad 4 en 4 que las cuatro / E
fünciones sean en el Club Juventud Unida. Club San lsidro, Salón Los Olivos ¡'centro -
de Barrio Villa San José.-

5)- El Conce.jo Municipal de Toledo, aprueba por unanimidad 4 en ;l . recibir la visita de

yecinos,¡¿rs de las viviendas de realojo . ubicadas en Ruta 6 Km 2 1.500.-

6)- [:l Conceio Municipal de Toledo. aprueba por unanimidad 4 en'l . la exoneración de

pago del piso de f'erias a los Sres Claudia Santos. Nelsa Brurn" Gabriel Sande. Alfiedo
AfL'ltro. Gladl,s Fulco . Galdl's Suárez. Juan Iglesia 1'Mónica Magliano.-
7)- Hl Conce.io Municipal de Toledo. aprueba por unanimidad 4 en'l la moción presentada

por e[ Alcalde de realizar planteamiento a la Dirección de Obras para que el Municipio
cornpre fbcos l esa Dirección se encargue de la Pista de Patinaje.-
Posterionnente se recibe la visita de los Ingenieros rodrigo Guadalupe.l Eugenio
Milanesi . los misr¡os viencn a presentarse. )'a que están trabaiando en el teritoric¡ e

inlirnnan al Concejo los trabajos que r"ienen realizando.
Sc plantean por parte del Concejo algunos puntos específicos para intcn'enir. t-.a que se

cncucntran totalmente deteriorados l necesitan una rápida solución
Sicndo las I 3:10 hs . se levanta la sesión Ordinaria.-
Próximo Concejo Lunes l8 de Junio del año 2018 a las 18:00 hs. en el local del

Municipio de Toledo. Scsión Ordinaria.-
LA PRESENTT: ACTA SE LEE. O-|ORGAY FIRMA EN LA CIUDAD DE TOLEDO HL
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