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Acta N" 08/18

CONCEJO MUNICIPAL DE TOLEDO

En Toledo a los Dieciséis días dcl mes de Abril del año Dos Mil Dieciocho - siendo la

hora 18.00 hs se da cornienzo a la Sesi<in Ordinaria en cl local del Municipio de Toledo o
con los siguientes integrantes:( Alcalde Interino )Roberlo l-atorre.quión preside la sesiirn AÉZ
(Conce.iales) Danicla Pacheco.Wiltiedo Arballo. Gloria Lasserre Fcrnando Alonso. - t H
Walter Morel. Virginia Moller. ¡ Mar¡ tsabel Durán.- 
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[-a Concc.ial María Elizabeth l.ópez. comunicó que no concurrc a la sesión por razones d. i ;5g
intJolc pcr:onat --+EEg
lnformes: 
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l)- El miércoles 11 de Abril se r.nanlu\ o reunión en UTil Toledo. donde dieron a conocer U

a Alcalde v Concc.jalcs el pro¡ ecto Simulador dc Impacto.
2)- Miórcoles l8 tle Abril a las 18.00 hs en el Salón lbta Quinteros . se,suudo taller del

ruñ,, Je Mil Dias de lg.ualdad.-

3)-lnlornle de tareas rcalizadas por luncionarios de la cuadrilla de Toledo en el período 9

dc Abril al 20 de Ahril inclusir e.-

4)-Se hace entrcga a solicitud de los Concqjales cronogratra de actir idades que se llevan a

cabo cn cl Salón Tota Quinteros.-
5)- El Alcalde inlonna que no hal f'echa prevista para el r'ídeo clips del artista Jorge

Nasser.-
6)- Nota presentada con la integracicin de la nue\,a Colnisión de lbmento dc la escuela N"

176 del Banio San Andrós.-
7)-.lueves 19 dcAbril a las lfl:00 hs. se rcúne en el Espacio Ciudadano Mtro.lulio Castro

la Mesa de dcsarrollo Local de lbledo.-
g)-El Alcalcle infbrrna que prcixirnarnente nos harán llegar la Agenda de Derechos

Humanos para la Microrcgión 8 . donde se deberán deflnir los contenidos consultando a la

cornunidad 1 sc pueda llevar a cabo en cl t.narco de alguna actividad prevista en el

territorio.-
9)- F-l Concc-jal Walter Morel inlonna sobre la red de turisnro. sc creo una comisión

operativa con representación dc cada uno de los partidos. asimisuo se quiere implementar

el turismo social en cl tcrritorio . el cuál 1a vienc rcalizándose en varios lugares deI país.-

Retourar la iniciativa con.jór'enes. contando con la a¡uda de cstudiantes de la UDEI-AR I
crear una cornisi(rn para trabaiar en la historia de Toledo.-
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I:l rnismo cornunica clue la Escuclita de Fútbol concurrió al calrpeonato

e&p
Penalcs. pasando a octavo de f-rnalcs r resalto el buen comportamiento de los c

Mundial de
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l0)- [rl sáhado pasado estuvo el Alcalde convocado por la Brigada Solidaria Agus
pedroza del sLJNCA para a¡'udar a la Ijscuela N" 59 en el annado de juegos de nadera

otras actividades. dentro del prernio otorgado por el Municipio. cn el pro)'ecto "Escuel

Concursahles 2017" .-
ll)- Se solicita por parte del conceio que conste en Acta que desde el Municipio siemprc

se apo)'o cl alumbraclo a Ia Cancha la Tentación en el tnarco de ilun-rinación de canch

quc prolnueve la l.C. el mcncionadtl Expedientc se encuentra en la Dirección dc

de IDC.-
Temas: 9
l)-LecturavAprobacicindeActaN'7/18. 6ES
2)-Lectura ¡. Aprobación de Rcsolución N" 27i I 8 . transposicicin de rubros inserta en :C52i
ExpteN'2018-81-1390-00012. . r É=tl
3)-Reglamento de uso de locales Cornunitarios lntemo clel Municipio de Toledo.- ru S

4)- Nota del Caif [.as Can.rpanitas Alegres . ubicado en Ruta 33. cn el marco dc los H H:i
f-esrejos por los 30 años de la creación Caif" solicita apo)'o en difusión 1'seguridad para EEtl
evento denorninado a nivel Nacional " Coche Caminata:'. ierá el 28 de Abril a las 10.0U hs B

en la ( cprlla ¡ Barrir,> Alcdaño:.-
5)- Nota presentada por el Caif las Catnpanitas Alegres " ubicado en Ruta 33 .solicita que

se declare de intcrés liical el evento del 28 de Abril. donde el Plan Caif cumple 30 años de

su creación.-
6)-Nota presentacla por la Cornisión Pro Folnento de Barrio Sicco . solicitando quc el

predio destinado para el Ministerio del Interior sc constru!'a una plaza con.iuegos

inclusivos 1' estaciones saludablcs.- r'se catnbie cl nombre a la calle " Camino dc las

Tropas" a Maestro Oscar Washingtón Iabarcz Silr'a.-
Se intbn¡ará a la Cornisión que el predio no es Municipal . por lo cuál no se tiene

ingerencia desde el Municipio para destinarlo a ningún fin.-
Retérente al cambio de nombre de Carnino de Las fropas. se comunicará que no sc puede

colocar nombre de una pcrsona que aún se cncuentra viva.-
7)- Nota presentada por la Con-risión Pro Irolnento Banio Sicco . solicitando iomada dc

lirnpieza por la cuadrilla del Municipio en dil'erentes barrios de la ciudad.-

Sobre ésta solicitud se le informará que la cuadrilla realiza lirnpicza en todos los cspacios

públicos de Toledo entre otras tareas que tienc asignada )' quc desde el Municipio se

deriya a la Dirección cle Gestirin Arnhiental todos k¡s reclamos que llegan a tra\'és de los

vecinos . pudiéndosc cornunicarse tar¡rbión r¡ediante el núrnero 1828.-

8)- Nota presentada por la Comisión Pro Fomento de Barrio Sicco presentando pro¡ ecto

Institucional para el Caif Las Carnpanitas Alegres a ef'ectos de trabaiar sobre " Nucstras

Raíces" l solicitando se con\oque al Sr. Nestór Ganduglia.-
9)- Nota prcsentada por el coro de la Capilla solicitando colaboración en traslado para el

2g de Abril para concurrir al Club Cuchilla Grande . situado en José Belloni 1937.- il\n
10)- Cornpra de t¡ueble para el local del Espacio Ciudadano Mtro iulio Castro.- \ ",\)l,
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l l.¡- Moción del Conce.ial Williedo \rhallo solicitantlo se lnanlcnaa reunión c

autoridades del Batallón cle Paracaídas N" l'l por basural que se está tbrmando en

predio de dichr Inst itución.-
le.ealizara llarnada telefónica a ef-ect.s de plantear esta inquietud'-

f ilsntlcitu¿ de colaboración <le $ 8'000 para la tl fU de Toledo ' para el pro)'ecto

Simulador de ImPacto.-
il ,lJ*.i, ii,lrir''i.rr.". nrcsenra rnoción.du qY':"1''.:Í,tl:,::^til:::::::1"'
i-ffiffi.:;.#";;i; i,"urr.io, . asi*isr¡o la conceial Daniela .".n::: 

:^",]:t1i
:Hli#Iil: il;;;;;;,!.rnlrri.ipto realice una cotaboración se publique en la

página dc Facebook Municipio lbledo Oflcial . ,., ., -i.¡at ¡é r.rreno en nredio del É
i3j- Cont.utu.ión dc una r.i.o puto limpieza de dcsaguc 1'nivel de terreno en pre 

6
Liceo N' 1.- Lr

La Concejal Marl lsabel Durán presenla rnoción dc que se coloque cartcl indicador de E

que el preclio lue recuperado por el Municipio'- . ,^ --,,-,,-. *,,. 
.*E

l4)- Moción de la conce.ial Gloria Lasséne de convocar para la próxima. reunión del s
Conceio . el 30 ¿e Abril 
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Director de Gestión AÁbiental Leonardo llerou.- :E

se realizará la invitación por medio del Alcalcle para su concufrencia a la próxima sesión

del Concejo.- --.- ^r r^.-^r .{-r r.fambiénreiteramocióndelacompradeunteléfbnocclularparael]ocaldelE'spacto

Ciudadano Maestro Julio Castro'-

15)_ Solicirud de llamado áiri*o puru presentación I selección de ob.ieto artístico para

coltlcaren|aPlazaDr.Baltasare,,*..nmcl¡oriadelosdetenidosdesaparecidos"E'xpte
2017-81 - 1390-0053 ¡ 201 7-8 l -1 390-00048'

Siendo las 20:05 los .on..jul., .].1 Frente Amplio pi<len un cuafio interlnedio . siendo las

20.05 se retoma la sesión.

La Concejal Gloria Lasserre se retira de sala v asulre su lugar el Concejal Fernando

Alonso"quienpresenta,-,o.rn¿.realizarllanra<]oabiertoescultórictlenconmemoración
a los detenidos <iesaparecidos" siendo la t'echa de presentación el 30 de Agosto I sea

colocado en la Plaza Dr. Baltasar Brum'-

ElConceialWalterMorel",g.,"**,queestáalhr,ordelllamadoparalarcalizacióndela
escultura pero no csta a rartr'r en la coiocación de la misrna en la Plaza.)'a quc se trata de

un Espacio Público.
La Conceial Marl lsabcl Durán ' sc adhicre en todos sus ténninos a lo argumentado por

el Concejal Waltcr Morel.-
ing;.i^ n*uut cnte a sala la Conce.ial Gloria Lasserrc )'toma su lugar de titular'-

Resoluciones.
1)-F-lConcejoMunicipalde.lbleclo.apruebaporunanilnidad5en5.ActaNoTllS.sin
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3)- El Concejo Municipal de Toledo. aprueba por unanimidad 5 en 5 . cl rcglarnenlo de
uso intemo de los locales cor.nunitarios del Municipio <ie-lbledo.-
4)- El Concc.jo Municipal de Tolcdo" aprueba por unanimidad 5 en 5 .coordinar l¡r7-1
seguridad para la "Coche Carninata" . dentro del marco <le los 30 años de I,lan Caif ¡ .t E 

= I
aprueba por unanimidad 5 en 5 la difusión rodante. )'a que esta actividad es a nivel l== I
Nacional con 2 puntos dc cncuentros en el Departamcnto. suporponiendose con ta rf 3Í I
ri.jada por el lNAi .- ' 

I H E I

5)- El Concc.lo Municipal de Tt¡ledo . no aprueba por unanimidad 5 cn 5 declarar d{ 
= = 

I
interés local cl e'n'ento de la "Cochc Caminara" I É H I
por Io expuesto en el iterrs ;l de Resoluciones.- I 

= = I
6)- El Concejo Municipal de loledo. no aprucba por unanirnidad 5 en 5 la solicitucl del -l--l
Caif Las Campanitas de podcr contar con el apovo dc Ncstór Gandu,elia en el entendido o
de que dicho apovo representa un gasto inportante para nuestro Municipio.- .. AÉZ7)- L.l Concejo Municipal de 'lbledo. 

aprueba por unanimidad 5 en 5 la colaboración en á E E
traslado para el coro de cl barrio t-a Capilla.- E 

=i8)- El Conce.jo Municipal tle Totedo. aprueba por unanimidad 5 en 5 . la cornpra de un 
= 

3 3
rnueblc para el salcin del [spacio Ciudadano Mtro .lulio Castro.- 

- 
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9)-El Concejo Municipal de 'Ioledo . aprueba por unanirnidad 5 en 5 colaborar con tlTÚñ$! !'Ibledo con iniciahnente con § .1.000 r' realizar un seguirniento del prol ecto designando . - H
los Concejales Irernando Alonso 1, Walter Morel.
10)- L.l Conce.jo Municipal de foledo. aprueba por unanimidad 5 en 5 el llamado para
realizar escultura recordatoria a los detenidos desaparecidos.-
1l)- El Cloncejo Municipal de Toledo. aprueba con tres votos a far,or del Alcalde 1. los
concejalcs wilfredo Arballo v Fcrnando Alonso ¡ dos en contra de los Conce.jales walter
Morel ¡ Man'Isabel Durán " colocar escultura rccordatoria a los detenidos desaparecidos
en la Plaza Principal Dr. Baltasar tsrum.-
l2)- El Conceio Municipal dc Toledo. aprueba por unanimidad 5 en 5 realizar una recarsa
en su cclular de li 300 a la tallcrista Sihia Duarre .hasta que sc resueha en el local del
Espacio Ciudadano contar con un teléfbno quc tenga salida a celulares.-
Siendo las 20:30 hs. se levanta la sesión ordinaria.-
Próxin.ro Clonce.io Luncs 30 de Abril del año 2018 a las 16:00 hs" en el local del Municipio
dc I oledo. Sesión Ordinaria.-
LA PRESENTE AC]A SE I,I]E. OTORGA Y },IRMA EN I,A CILIDAD DE TOLEDO ET.
DÍA TREINTA PE .§$RIL DEL AÑO DOS MIL DIECIOCIIO. I,A QUE OCT]PA Et-
r-oLro (24 A 28 ).
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