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F olio N'60

Acta N'20/18

CONCEJO MUNICIPAL DE TOLEDO

En Toledo a los Veintinucve días del mes dc Agosto del año Dos Mil Dieciocho ' siendo la

hora I 5:00. se da comicnzo a la Sesi<in Ordinaria en el local del Municipio de Toledo con

los siguientes integrantes:(Alcalde)Alvaro Gómez .quién preside 1a sesión (conceiales)

Danieta I,acheco. Roberto Latorre" Wilficdo Arballo.Gloria Lasserre.Femando Alonso"

Virginia Moller 1' Mar¡- Isabel Durán.-

El óoncejal Walie r Márel no concurirá a las scsiones del Concejo desde 13/08/201 8 al 
É

15/09/20i8. por licencia mé<lica.- ' 6
Informes: *
r)-act¡tda¿e. realizadas,"- a realizar por firncionarios de la cuadrilla del Municipio en el' E
período 30/07/2018 al 31/08i2018 inclusive.- H
2)-El Alcalde infbrma que estuvo la Directora de obras, para comenzar a trabajar la parte §

o
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edilicia del Corralón Municipal.-
Se demolerá toda la parte cle atrás,v se pondrán dos contenedores' uno que comprará el

Municipio . que servirá <le corncdor )'otro que comprará la Dirección de obras que,va

.,riene ctu 2 baños. duchas ¡, ,,.rtruiior Los mismos serán de uso de los funcionarios de

cuadrilla y obras . compartiendo las instalaciones'-

3)- Se está redactando ante el MTOP cl comodato por el predio cedido a la IDC para

Centro de Barrio en Barrio i-a Capilla"-

4)- Solicitud de traslado de la funcionaria camila Arias al Municipio de Suarez ' 
por

razones de índole personal.-

Dicha solicitud seiramitó por Expte N" 2018-81-1390-00038 a la Dirccción General de

Adn-rinistración.-
5)- Resolución N' 18/055,16 . Epte N'2018-81-1010-00790. solicitando a las oficinas

pertinentes , comiencen las acci,cnes tendientes a desocupar el Padrón Municipal N'2024

de Toledo Chico.-
6)- Resolución N. I 8i05681 . Expte No 201 I -81 - I 090-00736. pro,vecto aprobado por la

Junta Departamcntal sobrc asentamicntos irregulares'-

7)- Notaie agradecimiento de la Cornisión de Barrio Sicco por la colaboración recibida

en actividad realizadapor el día dcl niño.-

8)- Se realizó recibirniónto a Alejo Pérez .lnedalla de oro en Karate Intemacional alumno

de la E,scuela Municipal de Karate.-

9)-La semana próxima se colnenzarán las obras para cl puente que unc los Barrios La

Capilla y' San I eliPe.-

tOj-la óomisiOn áe Barrio Benzo estará comenzando pro)ecto ante la Embaj.ada de Japón

para un Salón Multiuso. fue a través de la MDLI'y con ayuda de técnicos de la I.C--

1l)-El Concejal Femando Alonso presenta presupueslos ojs.§ho en el Salón
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Temas:
I )-l-ectura v Aprobación de Acra N.1 g/ I g
2)-Lectura y Aprobacirin de Resolución N' 60/r g. parlida F IGM .período 20 cle Agosto all9 de Setiernbre dcl 2018.-
3)-I-cctura 1'Aprobación de Resolución N'61/rg . partida Fondo pcn¡anentc . periodo 20
de Agosto al l9 de Setiembre del 20 I g.
:l)- Lectura 1,'Aprobación de Resolución N.62ll g . solicitud de apo¡,o económico para clAniversario de Toledo.-
S)-Lectura ¡'Aprobación de Resolución N. 63/l g. subrogación de Alcaldesa de la Sra
Daniela Pacheco. por ricencia reslarnentaria der Alcalcle Arvaro Gómez.-
La conce.ial Gloria Lasserre solicita conste en Acta que sorarnente frnnará esta
Resolución por disciplina partidaria v consulta po. qu. linea asume . si por er sector 609
o el. sector 2121. la Conce.iar Daniela pacheco r.ipond. que asume por ser segunda

:l^{:lt: -,I 
r. priner línea. tras no poder asumir por licencia médica der pri,r'.. .'rf r.nt."

siendo en su momento cuando acepto la integración de la rista . indepenáiente. la
Concejal Mary Isabel I)urán . se abstiene al voto._Loncejal Mary lsabel Durán . se abstiene al voto._ 9
6)-Lectura v Aprobación de Resolución N' 64l l g . transposición cre rubros. inserta e, E ¡ SExpteN'2018-81-1390-000.11.- 

B=AF7)-Lectura 1'Aprobación de Resolución N" 65/1g. panida de Ferias E'entuales --*=E EB
corrcspondicnte al mes de .Iulio.- , E g_s
8)- Lectura 1'Aprobación de Resolución N'66/l g . presupuesros cre Despachantes de E É:Ad_uanas para la compra de camión con volcadora._ = É =9)-Designar referentes para recepcionar solicitudes expresa ,que inr.oque cre infbrmación.
arnparándose en la Le1, l 83 8 I de Acceso a la Infbrmaóión pública._
Resoluciones:
l)-El concejo Municipal de Toledo. aprueba por unanimidad 5 en 5 Acta N"l9/1g. sin I ;l ,=obsenaciones - i= <
2)-El concejo Municipal cle Toledo. aprueba por unanirnidacl 5 en 5 Resoluciones No ur, 

i 

= =
6l 18 . sin ,¡bserr acione:. 

r :_-r E4)- El Concejo Municipal de Toledo . aprueba con :1 r,otos a l-avor l. una abstención de la ¡ = =Concejal Marl' Isabcl Durán.Resolución N. 63/r g. subrogación como Alcaldesa trel i 
= 

fMunicipio de Toledo a la concejar Daniela pacheco. mientras dure la licencia I F 
=rcglamentaria del Alcalde Alvaro Gómez.- i.tr -5f El concejo Municipal de Toledo. aprueba por unanirniclad 5 en 5 . Resoruciones N.,64

a 6ó l8 . sin obscrvaeiones.-
6)- El concejo Municipal de Tolcdo. aprueba por unanimidad 5 en 5 corno relérentes para
recepcionar solicitudes de Acceso a la Infbrmáci(rn pública a la Sra. Maricel Morett. .
Cargo No 2051 t, al Sr. Diego Gallardo Cargo No 100g3._
Siendo las l6:30 hs. se levanta la sesión Orclinaria._
Próximo conce.io. Manes l r de Seticmbre hora l g:30 en el local crel
Toledo. Scsión Ordinaria.-
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LA I'RESENI'E ACTA SE LEE"
ONCE DE SEIIEMBRE DEL
FOLIO (60 A 62 ).

Folio N'62

OTORGAYFIRMAI:N I,ACIUDAD DE TOLEDO EL
Año DOS MtL DIECIOCIIo. LA eIlE oclip^ Iit.
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