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Acta N"8/19

CONCE.IO MUNICIPAL DE ToLEDO 
,,, Éfi

I:n Ibledo a los Veinticinco días del mes de Abril del año Dos Mil Diecinueve . siendo ta ! ! É
hora l8:00. se da comienzo a la Sesión Ordinaria en el local del Municipio de 'foledo . ct»r E E o'

los siguientes irrtcgrantcs:(Alcalde) Alvaro Gómez. quién preside la sesión (Conce.latr-s ). E § E
Roberto Latorre. Daniela Pacheco.Ciloria Lasserre. Mrginia Moller 1'Mar¡'lsabel Duranlf; ff!
E.l Conceial Walter Morel . no concurre a la sesión por razones de índole personal.- \ E-6 =
Visitas: 

\ #

I )-Se recibe la visita del tallerista de Hl[']-HOI']Mateos Da Luz para dar a conocer en que

consiste el pro¡-ecto para éste año.

I-a idea es trabajar con las escuelas mas ccrcanas -v" el I-iceo N" l. como instancia prinraria
serían los sábados en el Salón Tota Quinteros ¡ solicita un apoyo econótnico por parte dcl
Municipio como el año pasado.-
[-a Conce.iala Daniela Pacheco se olrece para acompañar al tallcrista en sus visitas por las

lnstituciones para explicar el prol ecto.-
Siendo las t8:30 hs, se retira la Concciala Virginia Moller. quedando su linea sin

representación.-
2)- Posteriormcnte se recibe la visita de Patricia Romero. instructora dc Zumba "clonde ila a
conocer la actividad que viene desarrollando en el Salón N4unicipal E.spacicr

C iudadano" Maestro Julio Castro.-
Infbmra que se ha sumado alrededor de 20 personas de dil-crentes edades. desarrollándosc
varias disciplinas.-
I-a misr¡a solicita poder contar con apoyo económico . ya que las clases que dicta en

diferentes lugares es sus sustento dc vida.-
Resumen de Informes:
1)-Nota del Club Social l Depofiivo Unión.inlbnnando que no cederá e[ espacio para ei

encuentro de Rock denominado "Toledo Palooza". )a que ese día scjugará el clásico de

l'útbol, lo que podria generar disturbios.-
2)-E,l pasado 23 de Abril en el Salón Tota Quinteros .se realizó el lanzamiento dc la I-iga de

Bab¡ Iútbol Infantil , se contó con gran alluencia de público.-
3)-[it 3 de Mayo en la Asociación de Retirado Militares a partir de las 9:00 hs,encuentro
Regional de Municipios Turísticos.-
4)-Firma de Contratos de Fondos de lniciativas Localcs (F [t-)el 1,1 de mayo en el Espacio

Ciudadano Maestro Julio Castro.-
5)- El lanzamiento del Prol-ecto " [Jn niño- un Inslrurnento'" . será el 3l de Mal o en cl Salón
'lbta 

Quinteros . donde participará el coro del Sodre .-

Scrían 2 turnos de l5:00 a i7:00 hs y <te 17.00 hs a 19.00 dos veoes por semana cn el Salón
-lbta 

Quinteros . se comenzará con in * 4¿:"»r. llauta dulce .
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7)- Resoluci(rn N" l9102551 . Expediente N" 2019-81-1010-00042. ccdcr prcdio cn
col.nodato a ANEP del padrón N' 17 de la localidad de 

-foledo 
para la construcci(rn 1

funcionamiento de un Jardín tle Infántes.-
8)- [,a Concejala Gloria Lasserre. presenta mociirn de relomar el prol'ecto " I]scuelas
Concursables'". entregando los premios en el mes de Novieubre del presenle año. dcntrcr

del marco de los 130 años de nuestra ciudad.-
9)- La Concejala Mar"v Isabcl Durán solicita se retome el tema para traba.jar con el Adullo
Mayor y la Discapacidad.-
EI Alcalde inlbrma que en la Mesa de Desarrollo Local. se formó un grupo que comcnz(i l ; .-j E
trabajar en la ternática del Adulto Mayor.- A ü3
Temas: S 

=E

trabajar en la ternática del Adulto Mayor.- -:.)>_ É r¡jAqd
L.J <,=
EÉñTemas:

l)-Lectura y Aprobación de Acta N" 7 /i 9.-
2)-Diferencia Salarial de la f-uncionaria de cuadrilla N4aría isabel Soria.-
La Concejala Mary Isabel Durán prescnta moción que sea en fbrma urgente la rlii-crcncia H 3
salarial de la funcionaria. ya que fue quitada en su rnorncnto y aprobada por el Corcejo
para su devolución hace varios meses alrás.-
3)- Nota de la Comisión de Villa San José. solicitando colaboración con la arnplificación
para evento a realizarse e[ día domingo 5 de Ma¡t a el'ectos de recaudar fbndos para la
compra de un espejo para el Centro de Barrio.-
:l)-Nota de la Escuela N" 100 . solicitando apoyo artístico para evcnto a realizarse el
próxirno.l de Mavo en el marco de los 90 años que curnple la escuela.-
5)- Clancha Kegual'.-
La Concejala Daniela Pacheco, presenta moción de solicitar los controles arquitectónicos
que se realizaron en la cancha,después de haber recibido el dinero de la l.C.-
Resoluciones:
l)-El Concejo Municipal de loledo. aprueba por unanirnidad :l en 4" ¡\cta N" 7/19 sin
observaciones.-
2)- El Concejo Municipal de Toledo. aprueba por unanirnidad 3 en 3 Resolución N' ,18¡ 19.

compra de tractor de Jardin por un impo e de l-l$S 3.200.-
3)- El Concejo Municipal de'foledo. aprueba por unanirnidad 3 en i Resolución N"'l9i 19"

presupuesto para la contratación de la tlnna DAGUR S.A para para mantenimiento y

acondicionamiento de desagües fluviales en la Escuela N' 285
4)- Ill Conceio Municipal de Toledo, aprueba por unanirnidad 3 en 3 Resolución N"
50i l9.presupuesto para la contratación de la firma DAGtiR S.A para mantenimicnto y
acondicionamiento de la cancha del Club Barcelona.-
5)-El Concejo Municipal de Toledo. aprueba por unanimidad 3 cn 3 Resolución N" 5l i 19"
-fransposición 

de Rubros . inserto en Expte 2019-81-1390-000.13.-
6)-El Concejo Municipal de Toledo, aprueba por unanimidad 4 en'1 apoyar

económicamente con $ 4.000 en forma mensual v hasta finalizar el año al tallerista de HIP-
IIOP , Mateos Da Luz.-
7)-El Conceio Municipal de Toledo. aprueba por unanimidad 3 en 3 apovar

cconómicamente con $ 4.000 en forma rnensual v hasta finalizar el año a la tallerista dc

Zumba Patricia
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8)- Hl Concejo Municipal de Toledo. aprueba por unaninridad 3 en 3. la moción presenlada
por la Concejala Mary Isabel Durán . relerente a la asignación de funcioncs de la

funcionaria María Isabel Soria para que se averigue en lbrma urgente.-
9)- Lrl Concejo Municipal dc Toledo. aprueba por unanirnidad 3 en 3. mantener primcrtr
reunión con la Comisión "Vecinos Unidos" de Villa San.losé para ver cl luncionamiento del

Centro de Barrio.-
l0)- El Concejo Municipal de Toledo. aprueba por unanirnidad 3 en 3. llar¡ar a la escuela N"
100 y preguntar que tipo de apoyo necesitan . para que el Municipio pucda colaborar.-
1l)- L,l Conceio Municipal de Toledo, aprueba por unanin-ritlad 3 en 3 la moción presentacla

por la Concejala Daniela Pacheco .de solir:itar inlbrme a la Dirección de Arquilectura sobre

los trabaios realizados en la Cancha dc Kcgua¡,'. ubicada en la localidad de foledo.- o
Siendo las 19:20 hs. sc lcvanta la sesión Zi
Próximo Conce.jo. .lueves 9 de Ma1'o a la hora l8:00 en el local del Municipio de lirlcdo. § *d

Sesión Ordinaria.- ' o=
I-A PRESENTE, ACTA SI1 t,EL,, OTORGA Y FIRMA t-.N l.A CIIIDAD DE TOLt D() l--Ef
DIA NUEVE, DE, MAYO DEL ANO DOS MIL DII:,CINUFVF. LA QUI, O('t PA I,I 

="*FOl to(10 A 12 ).- E *tt

Alvaro Górnez
Alcalde
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