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CONCEJO MUNTCTPALDE TOLtrDO -----.--E-Ei

EE§
En Toledo a los Once días del mes de Marzo del año Dos Mil Diecinueve. siendo la hora E-[..5
l8:30, se da comienzo a la Sesión Ordinaria en el local del Municipio de Toledo con los * 

g -
siguientes integrantes:(Aloalde) Alvaro Gómez, quién preside la sesión (Conceiales)Roberto
Latorre, Daniela Pacheco,Eduardo Pinazzo.Gloria Lasserre. Walter Morel, Virginia Mollcr ¡ ¡a*
Mary lsabel Durán.- - ' I il .u
F.l Conceial Wilfredo Arballo avisa que no concurre a la sesión. por razones de índote ', G i*personat.- i ;=1" 

=Visitas: i;i l:
l)-Se recibe la visita del Sr. Marcos Dos Santos , donde presenta su proyecto para realizar i 

= 
::

talleres de teatro , es actor y locutor y hace comedias . desarrolandose principalmente con el | 1i X
adulromayor. lA*]
Los talleres serían totalmente gratuitos . lo único que solicita es un local Municipal para L*"-----
llevar a cabo dicha iniciativa.-
2)-Posteriormente se recibe a la Sra. Patricia Romero . Instructora de Fitdance, Aerobox y
Zumba,solicita un local para dar clases ajóvenes ¡'adultos . donde se trabajaría diferentes
ritmos .

Las clases son totalmente gratuitas y los días ¡,horarios son de acuerdo a la disponibilidad
de los salones , siendo cada clase de una hora.-
3)-Seguidamente se recibe a integrantes de la comisión del Barrio Benzo. donde se

presentan para que desde el Municipio se pueda agilitar reunión con la Directora de Obras ¡'
el Director de Tránsito.-
El Alcalde informa que insistirá para que se concretc la reuniones con las Direcciones
rnencionadas.-
4)-Por último, se recibe a la Banda de Rock Pelulfeando . anteriormente habían presentado

ante el Concejo nota para realizar encuentro de Rock.
La entrada sería un alimento perecedero para ser entregado al Caif de Villa San José.

La fecha sería en el mes de abril . día a confirmar, solicitando al Municipio la colaboración
para la amplificación del evento.-

¡ Resumen de Informes:
i t;-S" comunica que el taller de turismo se realizará el dia 3 de Mayo en el Salón de la

/ .., Asociación de Retirados M ilitares.-

| '"tZ)- 
E[ primer taller del programa Mit días de Igualdad será el 19 de Marzo a las 10.00 hs en

f ]"el Salón Tota Quinteros.-
J_-,.3¡E*pt. N'2018-81-1020-02593, Resolución N" l9l01576 , adiudicación de licitación'!- 

púflica para la construcción de Cimnasio Municipal en Toledo.-
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4)Jnforme Compromiso de Gestión Enero a Diciembre del 201 8 Dirección de Obras
( Unidad Eiecutora N" 3B).-
S)-Cronograma de talleres de Cultura para el ejercicio 2019 en el Espacio Ciudadano Mlro
Julio Castro.-
7)- Se hace entrega a los concejales presentes del Proyecto de Presupuesto Participativo de 9
la Comuna Joven.- ñ 5.:
8)- Plan de Alumbrado para el ejercicio 2019 en la ciudad de Toledo. se colocarán alrededor6ü§
de 2U0 luminarias.- -=-+€" =.;
9)- La Mesa de Desarrollo Local . se reunirá el próximo 13 de Marzo a la 18.00 hs en cl r 

ts S*3
local del Espacio Ciudadano Mtro Jutio Castro.- H HiTemas: E §5
i¡-Lectura y Aprobación de Acta N" 4 i 19.- A

2)- Nota de la Escuela de Rugby , solicitando baños químicos y cinta para lindar predio

evento a realizar.
3)-Nota del Ctub Social y Deportivo 2020 para que se resuelva el uso de la cancha , ya que

dicho club no tiene cancha para comienzo de torneo ya que comenzarán las obras por el

Jardin de Infantes.-
Se libró comunicación N" 2019/009487/2 a la Dirección de Deportes 1" Secretaria de

Desarrollo Local y Participación
El Concejo apoya en su totalidad la nota presentada por el Club Social ,v" Deportivo 2020.-

Resoluciones:
l)-El Concejo Municipal de lbledo. aprueba por unanimidad 5 en 5 Acta N"'ll19 sin

observaciones.-
2)- El Concejo Municipal de Toledo aprueba por unanimidad 5 en 5 Resolución N'27/19 .

Partida Fondo Permanente . período 01 de Marzo al 3l de Marzo del 2019.

3)- E,l Concejo Municipal de Toledo aprueba por unanimidad 5 en 5 Resolución N'
28/l9,partida de Ferias Eventuales, corespondiente al mes de Diciembre del 2018 y Enero

del 2019.-
4)- E,l Concejo Municipal de Toledo aprueba por unanimidad 5 en 5 Resolución N' 29l19-

partida de fondo Mensual Decreto 1 5 y I 6 recauda do al 3111212018 . correspondiente al

Municipio de Toledo.-
5)-E,l Concejo Municipal de Toledo aprueba por unanimidad 5 en 5 Resolución N'30/19-
Partida FIGM, período 0l de Marzo al 31 de Marzo del 2019.-
6)-El Concejo Municipal de Toledo aprueba por unanimidad 5 en 5 Resolución No

31/19,solicitar a la Intendencia de Canelones la Suscripción de un nuevo contrato con la

Cooperativa Social CEMPAN a efectos de prestar servicios de poda y mantenimiento en

espacios públicos.-
7)-El Concejo Municipal de Toledo, aprueba por unanimidad 5 en 5 autorizar el uso de los

Salones Tota Quinteros o el Espacio Ciudadano Mtro Julio Castro al Sr.Marcos Dos Santos

para realizar talleres de teatro. teniendo en cuenta que los talleres están dirigidos al Adulto

Mayor
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8)-El Concejo Municipal de'Ioledo aprueba por unanimidad 5 en 5 autorizar el uso de los
Salones Tota Quinteros o el Espacio Ciudadano Mtro Julio Caslro a la Sra Patricia Romero
Instructora de Fitdance. Aerobox 1"Zumba para dar clases ajóvenes y adultos.
9)-Et Concejo Municipal de Toledo aprueba por unanimidad 5 en 5 colaborar con Doce Mil
Pesos Uruguayos para la amplificación de evento de Rock que cstá organizado para el mes
de Abril la Banda Peluffeando.-
10)- El Concejo Municipal de'lbledo. aprueba por unanimidad 5 en
Escuela de Rugby al Municipio de Joaquín Suárez ya que cl predio
jurisdicción.
Así mismo se propone articular con la escuela de Rugby para que pueda realizar el
en nuestro territorio .-

Siendo las 20.30 hs , se levanta la sesión
Próximo Conce.jo , Lunes 25 de Marzo a la
Sesión Ordinaria.-
LA PRESENTE ACTA SE LEE. OTORGA Y FIRMA EN LA CIUDAI)
DIA VEINTICINCO DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.

DE TOI-EDO EI,
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Alvaro Gómez
Alcalde
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Concejal

Walter Morel
Concejal
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EL FOrJO (qlA r3 ).-

ar1, Isabel Durán
Concejal
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