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Acta N'10/19

CONCEJO MUNICIPAL DE TOLEDO

la

En Toledo a los Veintisiete días del mes de Mayo del año Dos Mil Diecinueve , siendo
t---I--l
hora 18:00, se da comienzo a la Sesión Ordinaria en el local del Municipio de Toledo . .o" I fa
los siguientes integrantes:(Alcalde) Alvaro Gómez. quién preside la sesión (Concejales). i
I
Wilfredo Arballo"Gloria Lasserre. Walter Morel. Virginia Moller Mary Isabel Durán.- i ,.j
I
Los Concejales Roberto Latorre Fernando Alonso . avisan que no concuren a la sesión i
E i!
i ''por razones de índole

visitas:
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1)- Se recibe a la Directora de la Plaza cle Deportes de Toledo. Virginia Mendez. la misma I ;:i '-=
' :'"
está a cargo de la microregión y viene a presentar provecto a efectos de mejorar la
infraestructura de la misma.Se remodeló un vestuario y se formó un salón multiuso , abierto a la toda la comunidad. .-Z
^
El proyecto se llama "Un Espacio para el buen vivir''.ÉÉ
2)- Posteriormente se recibe la visita de funcionarios de la Cornuna Joven para informar =
8 EÉ
quc
y
aún no están las bases la idea
sobre el Prol'ecto Participativo Joven . comunican
.- Ets
jóvenes
gobierno
p..rentacióiffi
nir
mediante
tu
ir
a
los
al
tercer
el
de
consiste en acercando
'áÍi ff
de proyectos , lo cuál será clcgido por la población .
E
EI proyecto ganador recibirá la suma de pesos Llruguavos S 100.00 ( Cien Mil).ñ=
Lai etapas sérían convocatoria. talleres de lormación de prol ectos en cada Municipio,
decisión abierta con el Concejo.posterionnente la etapa de votación mediante una aplicación
del INJU y por último ejecución del proyecto.Las fechas previstas serían 13 al 24 de Mayo ajuste con el Municipio, 27 al 7 de Junio
convocatorias , sumando en ese periodo el lanzamiento y entre el 10 de Junio al 5 de Julio
talleres de formación de los proyectos.Resumen de Informes:
1)- Informe de trabajos realizados por funcionarios de la cuadrilla del Municipio, periodo 6
de Mayo al24 de Mayo inclusive.2)- Expte N" 201 9-81- I 390-00052. trámite iniciado para recambio de vehiculo oficial.3)-Expte N" 2019-81-1390-00050. trámite iniciado para flechamiento en el circuito de
transporte público , calles Blas Basualdo y Baltasar Vargas.4)- El Concejal Walter Morel, infonna sobre la Mesa de Turismo comunicando que se
realizará un foro el 30 y 31 de Agosto en la Sala de la Intendencia de Montevideo, los temas
a tratar son Desarrollo Local, Gestión de los Municipios y Turisrno Sostenible.Comunica sobre el concurso que se está instrumentando sobre la historia de Toledo, el
mismo está enfocado en los Histórico Cultural de nuestro tcrritorio.Asimismo presenta moción para que la Escuela N" 285 lleve el nombre de J orse Batlle. va
que fue el que la inauguró en su momento.-
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5)- La Concejal Mary Isabel Durán ,hace una breve reseña sobre reunión realizada con el
Alcalde ,Concejales Femando Alonso . Wilfredo Arballo. Coordinador de Cuadrilla Diego
Gallardo y funcionaria de cuadrilla Maria Isabel Soria.Se llega a un acuerdo para que halla un mejor relacionamiento entre el coordinador y la
funcionaria, donde ambas partes deberían bajar un poco su perfil para trabajar con annonía.
También solicita al Alcalde que hable con el secretario del Intendente para acelerar el alta de
funciones a la funcionaria. solicitado por comunicación a la Dirección General de
Administración el I 0 de Diciembre del 2018.6)-La Concejal Gloria Lasscrre . solicita se gestione el uso de [a cancha de la Escuela
Militar para realizar fichaje a los Clubes de Bab.v Fútbol que integran la Liga de Toledo o | ;
ella misma hablaría con el Sr. Alfredo Silva para el préstamo de la cancha Keguay.- I
| == =
:-La misma presenta moción de comenzar a realizar las sesiones de Concejos a las l7:00 hs.-l 5
E
7)- El Concejal Willredo Arballo propone mantener lo antes posible reunión con algunos I É
=
vecinos po. iu nu.uu ubicación del puente que une Barrio San Felipe con La Capillá.- i ¡

Temas:
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l)-Lectura y Aprobación de Acta N" 9 /19.i :i
2)-Mail recibido para tomar conocimiento sobre la tercera edición de la "Feria de las
=
| -?3.
Culturas'' a realizarse en la localidad de Err-rpalme Olmos el próxirno 9 dc Noviembre para
los Municipios que quieran participar.Empahne Olmos. Pando. Barros Blancos. Suarez,
o
Sauce y Toledo.zé.
3)- Propuesta del programa "Las Julietas" para las vacaciones de Julio . donde se deben X *E
elegir los barrios para las jomadas recreativas.--*É§ E
4)-Nota de la Revista Boomerang solicitando colaboración con el préstamo de proyector y \ E:'
publicidad rodante para 9 de Junio a las I 5:00 hs en el Salón Los Olivares. donde
fi= t i
proyectarán película para recaudar tbndos para vestuarios.+
* E=S)-Nota de la Directora de la Plaza de Deportes donde solicita la colaboración de arena y
-3
residuos de basura . preferentemente diferenciado por colores para el reciclado.6)- Nota de la Asociación Nativista " La Amistad" solicitando apoyo de $ 125.000 para
evento a realizarse en Rivera del 5 al 7 de Julio del 2019.
7)-Presupuesto de nomenclator para Av. Sabino Alvarez . circunvalación de la Plaza Pública
20 unidades e instalación agregada .por un importe de $ 198.000+ iva.Resoluciones:
l)-E,l Concejo Municipal de Toledo. aprueba por unanimidad 5 en 5. Acta N" 9/19 sin
observaciones.2)- E,l Concejo Municipal de Toledo. aprueba por unanimidad 5 en 5 . Resolución N'62/19,
compra definitiva de una camioneta Pickup Doble. marca Great a la firma Nestór Gordillo.3)-E,l Conceio Municipal de Toledo. aprueba por unanirrridad 5 en 5 , Resolución N'63/19,
transposición de rubros , inserta en Expte N" 2019-81-1390-00054.4)- El Concejo Municipal de Toledo, aprucba por unanirnidad 5 en 5 . Resolución N"64l19,
aprobar presupuesto presentado por la firma DAGIIR S.A . por realización de trabajos
ampliados en la cancha dcl Club Barcelona.-
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5)-El Concejo Municipal de Toledo, aprueba por unanimidad 5 en 5 . Resolución N" 65/19,
aprobar presupuesto presentado por la fima DAGUR S.A, por realización de trabajos
ampliados en la Escuela de Tiempo Completo N' 285.6)- El Concejo Municipal de Toledo. aprueba por unanirnidad 5 en 5 . Resolución N"
66119 .aprobar el fondo presupuestal denominado. Fondos de Iniciativas Locales (FIL).7)- El Concejo Municipal de Toledo. aprueba por unanirnidad 5 en 5 . Resolución N" 67119,
tomar conocimiento de los convenios flrmados entre la lntendencia de Canelones,
Municipio de Toledo y Organizaciones Sociales, en el marco del fondo de Iniciativas
Locales (FIL).8)- El Concejo Municipal de Toledo, aprueba por unanimidad 5 en 5, aprobar la
participación en la " Feria de la Cultura" en Empalme Olmos.9)-El Concejo Municipal de Toledo. aprucba por unanimidad 5 en 5. los Barrios Villa
Garín, La Capilla, Sicco. Gavegno ¡'Villa San José para llevar a cabo el evento "Las
Julietas", en las vacaciones de Julio.-l0)-El Concejo Municipal de Toledo. aprueba por unanimidad 5 en 5. prestar el proyector :*
t=,2
-lR :o
la revista Boomerang.11)- El Concejo Municipal de Toledo, no aprueba por unanimidad 5 en 5 . el apoyo
económico de $ 125.000 al grupo de danza La Amistad.12)-El Concejo Municipal de Toledo. aprueba por unanirnidad 5 en 5 , averiguar
+: .-,
presupuesto solamente por los carteles para el nomenclator en la Av. Sabino Alvarez.l3)- El Concejo Municipal de Toledo. aprueba por unanimidad 5 en 5. la moción
por el Concejal Walter Morel. para que se ocupe que pasos a seguir para ponerle el nombre
de Jorge Batlle a la Escuela N" 285 de
zÉs
14)- El Concejo Municipal de Toledo" aprueba por unanirnidad 5 en 5. aprobar la
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Toledo.-

I7:00hs.-

moción

sesión.-

Siendo las 19:50 hs , se levanta la
fr
Próximo Concejo, Martes I I de Junio a las hora l7:00 en el local del Municipio de Toledo. +

C)rdinaria.-

sesión
LA PRESENTE ACTA SE LEE. OTORGA Y FIRMA EN

LA CIUDAD DE TOLEDO EL
DIA ONCE DE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE. LA QUE OCUPA EL FOLIO(26 A
28).-
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Wilfredo
Concejal

eil'cL(.
Arballo

'-'J"il**,,"
Alvaro Gómez
Alcalde
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Mary Isabel Durán
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