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Acta N"4/19

CONCEJO MUNICIPAL DE TOLEDO
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En Toledo a los Veinticinco días del mes de Febrero del año Dos Mil Diecinucvc . siendo la
hora l8:00, se da comienzo a la Sesión Ordinaria en el local del Municipio de Toledo con
los siguientes integrantes:(Alcalde) Alvaro Gómez, quién preside Ia sesión
(Concejales)Roberto Latorre.Eduardo Pinazzo. Willredo Arballo, Gloria Lasserrc. Walter
Morel, Virginia Moller v Mary Isabel Durán.La Concejala Daniela Pacheco ar isa que no concurre a la sesión. por razones de índole
laboral.Visitas:
1)-A solicitud de los integrantes del Concejo . se recibió la visita del Director de Desarrollo
l-ocal y Participación Juan Tons. se le infbrma que en las redes sociales del Club 2020 se
está mencionando su nombre, donde agradece su colaboración al Club.
9
l'eniendo en cuenta que el Concejo es un gobiemo Local. no está en conocimienlo de lo que fr !!
está sucediendo con esa Institución.ó üH
El Director manifiesta que é1 no le da importancia a las redes sociales . por lo que
p.r.a. il
f;E
-'
"n
<^
hacerse cargo de lo que publican .
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Aclara que la única vez que vino al Club. fue cuando se lo solicitó el Alcalde donde
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predio
para
que
concurrieron al
con algunos concejales
ver
ernpresa se iba a ocupar dr' Ia
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obra del Jardín de Infantes, se les informóal prisidente del Club las condiciones de la
ejecución misma.2)-Posteriorrnente se recibe a la funcionaria de Con-runa Jo'r'en de la IC. presenta Proyecto"
Presupuesto Participativo Joven 201 9".
Se realizó una experiencia piloto en la ciudad de Las Piedras y la idea es acercar a los
jóvenes con el Gobierno l-ocal.{J
Se está presentando [a propuesta en todos los Municipios y se invita al Concejo que se
(:)
evalué.La Dirección pondrá el 50% y el Municipio el otro 507o . siendo el presupuesto de
$ 100.000, comenzando después de la semana de turisrno.Resumen de lnformes:
I )-lnvitación del grupo de danza La Amistad para evento a realizarse el 9 de Marzo a las
15.30 hs en Ruta 6 Km 26.300.
2)-Nota de agradecimiento del Liceo No I por el corte de pasto en predio de Ia Institución.3)-El Alcalde infbrma que el cl próximo 27 de Febrero a las 18.00 hs se realizará charla
infbrmativa para la entrega de Contenedores Domiciliarios.
A las l8:00 hs para los barrios Los Rosales. Bella Vista , el Bosque 1' la Arboleda -v a las
19.00 para los barrios Panizza. Gavegno,Villa Gaby' , La Rosada y Senda 5.-.
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4)-Ya está aprobada la empresa para la construcción del Gimnasio Municipal ,se considera
que en el mes de Marzo comenzarían las obras.5)- Invitación del SAAP para 2da Opinión Médica Internacional sin costo . día miércoles 27
de Febrero a las 10:00 hs en el Centro Comercial Industrial y F'omento de Atlántica.
6)-El Concejal Walter Morel informa sobre taller de turismo en Toledo , seria el 30 de
Marzo y concurrirían alrededor de 40 personas . siendo todo el día.
Se debe conseguir local .v la comida para todo el día.7)-El Alcalde propone que el Concejo realice actividad para el 8 de Marzo ( Día
Internacional de la Mujer).
Temas:
l)-Lectura y Aprobación dc Acta N' 3 1'19.2)-Solicitud de la Sra. Celia Cabrera para exoneracion del pago de piso de feria. la rnisrna
vende ropa usada 1' algo nuevo que le dan.
3)- Nota del tallerista de Hip-Hop. solicitando colaboración de $ 3.000 )' el préstamo de los
equipos de reproducción que cuenta el Municipio para realizar actividad.
La Conceial Mary Isabel Durán presenta moción de mantener reunión con él .para que
realice talleres l explique lo que es un graflitis " debido a los últimos sucesos ocurridos e
informar a la población de Toledo el arle que conlleva esa actividad.4)-Nota del Tallerista de teatro Marcos Dos Santos, solicitando reunión con e[ Conce.io para 9
dar a conocer su pro\ ecto.*3
5)- Nota presentada por los Sres Matías Comini. Alexis Sivsov y Daniel Arauj o para realizar Q E
evento de Rock a beneflcio de las familias carenciadas de Villa San José.jE
E
El Concejal Roberto Latorre presenta moción para que se les informe del proyecto d. É
pr.rrpr.rto participativo de la Comuna Jovcn. comenzando a generar el aiercarniento de E ñ
jóvenes con el Gobiemo Local y el Concejal Walter Morel mociona que se cite a todos
E
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presentado
que
para
proyecto
infonnales sobre el
iquellos responsables
trabijen conjóvenes
'j
por la Comuna Joven.6)-Certificados de la Sra Patricia Romero para dictar clases de Zumba en el Salón Tota
i=:
Quinteros.Resoluciones:
l)-El Concejo Municipal de Toledo. aprueba por unanimidad
obsen aciones.2)-El Concejo Municipal de Toledo, aprueba por unanimidad
Transposición de Rubros Expte No 2019-81-1390-00017.
3)-El Concejo Municipal de Toledo, aprueba por unanimidad
reporte de medición de los indicadores para cada meta de los
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5 en 5 Acta

N'3/19 sin

5 en 5 Resolución

N'20/i9

5 en 5 Resolución N'21/19
Compromisos de Gestión

4)-El Concejo Municipal de'[oledo, aprueba por unanimidad 5 en 5 Resolución N"22l18,
disponibilidad presupuestal en los rubros 291( Serv'icio de Vigilancia ¡, Custodia).5)-El Concejo Municipal de Toledo, aprueba por unanimidad 5 en 5 Resolución
N"23ll8,Transposición de Rubros Expte 2019-81- 1390-00019.6):El Concejo Municipal de Toledo, aprueba por unanirnidad 5 en 5 el Proyecto de
Presupuesto Participativo de la Comuna Joven para la ciudad de Toledo.-
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8)-El Concejo Municipal de Toledo, aprueba por unanimidad 5 en 5 colaborar con el
tallerista Mateos Da Luz con la suma de $ 3.000 y los parlantes . propiedad del Municipio y
se aprueba por unanimidad 5 cn 5 convocar a Mateos Da Luz para que realice actividad de

concientización sobre la realización de graffitis.9)-El Concejo Municipal de Toledo, aprueba por unanimidad 5 en 5 recibir al tallerista de
teatro Marcos Dos Santos a la próxirna reunión del Concejo.10)-El Concejo Municipal de Toledo,no aprueba por unanimidad 5 en 5 la colaboración
solicitada para el encuentro de Rock,pero si se invitará a conversar -v presentarle el Proyecto
de Presupuesto Participativo de la Comuna Joven de la IC.
11)-El Concejo Municipal de Toledo. aprueba por unanirnidad 5 en 5 citar para la próxima
reunión del Concejo a la Sra. Patricia Romero instructora de Zurnba.Siendo las 20.00 hs . se levanta la reunión de Concejo.Próximo Concejo , Lunes 11 de Marzo a la hora l8:30 en el local del Municipio de 'foledo.
Sesión Ordinaria.LA PRESENTE ACTA SE LEE,. OTORGA Y TIRMA EN LA CIUDAD DE TOI-EDO EIDIA ONCE DE MAMO DEL AÑO DOS MIL DIECINTJEVE. LA QUE OCUPA EL

Concejal

Alvaro Gómez
Alcalde

Glofia Lasserre
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