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Acta N" l1l18

CONCEJO MUNICIPAL DE TOLEDO

En krledo a los Catorce días del mes de Ma1'o del año Dos Mil Dieciocho. siendo la hora

18.00 hs se da cotnienzo a la Sesión Ordinaria en el local del Municipio de Tolcdo con los

siguientcs integrantes:(Alcalde )Alvaro Gómez quién preside la sesión (Concejales) - I ^
Robcrto l-atorre. Daniela Pacheco"Wilfieclo Arballo. Walter Morel. Virginia Moller ¡ =yEA
Mirrr ls¡hcl Durán.- e\e
La Conce.jal Gloria Lasserre . no concurre a la sesión por razones de índole personal . :ÉáB
tampoco lo haccn sus suplentes . quedando su línea sin representación.- 

- .E É E
Asimismo los Conceialei Maria I;lizabeth López v Sergio Sosa avisan que no pueden -ffi=
concurrir por razones personales.- - É,
Visilas: l= - [
Se recibe a integrantes del -erupo de Mu.ieres " Toledanas en Movimiento" . cn prirnera l= ü I

instarrcia agradecen al Conceio el apolo recibido e infonnan que éste -urupo 
es1á solo I ff -;- I

conlormado por mujeres r vienen trabajando hace aproxitnadamente dos años. realizalrdol 'á I

clir,ersas actividades relacionadas con los derechos en igualdad de género. I =i = ]

El próxirno sábado 19 de Ma1,o a las 17.00 hs en el Salán nrta Quinteros .ubicaclo en el I 
= 

; I
paic¡ue Ricaldoni se ll$,ará a cabo la segunda charla. Diálogos Esquivos II 1 la temáricr I 

g 
= 

I
está basada en el prol-ecto de la Le1' Trans. E_)
Sc inl ita a todos los presentes a la actividad.-
Informes:
l)- En el t-nes de la primcra inf-ancia. se eligió 2 lugares del Departamento. uno es Ciudad

de la Costa I el otro cs lbledo.
Se realizará actividad el 29 de Ma1'o a las l2:00 hs en el Salón Tota Quintcros .

or-a.anizado por Mi<1es" INAU ¡, Canelones Crece Contigo 1 la idea es que vengan todas

las embarazadas del Deparlamento ] entregarles un bolso maternal.-
Alrededor de las l,l:00 hs . se contará con la visita del lntendentc de Canelones Prof.

Yarnandú Orsi.-
2)- ElAlcalde infb na que se realizaron 2 charlas inlbrmativas en Villa 6 Hermanos ¡' en

Villa San José por la entrega de contcnedores dor¡iciliarios " los mistros serán entregados

el .jueves l7 de Ma1'o cn Villa 6llermanos a pafiir de las l7.00hs1cl 2'l de Mar"o a las

17.00 hs en Villa San .losé . posteriornrentc se inaugLtrarán en la mencionada Villa 166

lun-rinarias de Alumbrado Público.-

>---i¡r. -/-
.¿'. -L--<;- --
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3 )- El 25 de Mal,o en la mañana en villa San .losé iornada de limpie za para rcalizar

parquesito que habían solicitado la cor¡isión de vecinos unidos. estarán presenten

i...inu, . funcionarios dc la cuadrilla del Municipioy la Dirección de Gestión Ambiental la

cuál rnanció la canticlad de árboles que ticne destinado el Municipio para éste año ' son

105 .se colocarían 30 o.l0 en ese lugar 1'el Alcalde propone que se debería deflnir otros

puntos para la plantación del resto.-

i)- gt ion...i"i Walter Morel . infbrma que visitó el establecimiento la Ponderosa 1'

cornenta qra a, ,,., lugar que convoca mucha gente ' se puede usar para que integre la red

de turis,ri . pueden ii Insiituciones l colocar puestos de 
'enta 

los días que tienen

acti\.idad poiu qr. puedan recau<1ar -r lo que solicitan al Municipio es el arreglo de la calle

¡' difundir sus actividades.
i)- Los Conceiales Virginia Moller' Wilfiedo Arballo ¡' Walter Morel asistieron en el día

de la técha a taller en la lntenclencia tle Montevicleo donde se presentaron estadísticas de

tránsito por cada VuniciPio.-
6)- El concejal Roberlo Latorre infbrma que se llevó a cabo otra nuela jornada de

Áantenimicito en la Escuela No 59 . donde estuvo presente padres . maestro y la Brigada

del SUNCA.-
El n-risr¡o resalta cl buen uso que le dio la lnstitución al premio del prolecto " Escuelas

Concursables 2017" .-

Tema.
I)- Lectura l Aprobación deActas N" 9 y' 10/18

2i Lectura 1, eproUación de Resolución N" 34i 18 . autorizar recargas de celulares a

Conceiales Titulares l Suplentes

3¡- Soiicitud dc la re'ista KHUMBA con apolo en publicidad rodante para acti'idad a

llclarse a cabo el próximo 19 de Ma1'o en el Club San Isidro a paltir de las l4:30 hs-- La

cntrada es un alilnento perecedcro.-

4)- Cornpra de amolaclora. sierra circular )'pocera a nafta -

Si- Nota-de pastor Oscar Roclriguez " solicitando laPlaza Dr. Baltasar Bntm o el Parque

Rical¿oni pára realizar e'cnto J 8 dc Julio desde las 13.00 hs a las 17.00" La [glesia se

llarna Pentecostal Dios es Amor.-
6)-Nota presenlada por el coordinador de Cultura Alejandro Gonzalcz 1 la Gestora Silvia

Duarte solicitanclo se cree una comisión de amigos del Espacio Cultural . esta colnisión es

iniciativa del Área de Formación Cultural.-
Se solicitará por parte del Alcalde mas inlbr raciirn . )'a que la nota no se entiendc el

contenido.-
7)-Retomar el prol ccto tlel tallerista de HIP-HOP Mateos l)a Luz . donde solicita un

espacio . una PC con internet ) $ 7.000 lnensuales -

Resoluciones:
l)+] c""*1" Municipal dc Toledo. aprueba por unaniffridad 4 en 4 .Actas N"9 -v 10i 18 "
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sin observaciones.-



Folio N" 37

2)- El Conceio Municipal de Toledo' aprueba por unanimidad 4 en 4' Resolución N' 3'li 18

' sin obse^'aciones'- 
nidad 4 en ;l ' apo'var a la revista

3)- El Conceio Municipal de Toledo' aprueba por unanll

úrÚrt¡g,{.'.on 6 ho.as cle publicidadrodante para el evento a realizar'-

,1)- E.l Concejo Municipal d' Toledo' aprueba por unaniniidad 4 en'l ' la cornpra de

airoladora. sierra circular -v pocera a nafta'-

5)- El Conce.io Municipal ¿e toletlo aprueba por unanimidad 4 en 4 " se realice la

activiclad de la tglesia .n u* toji" ton ttto'o tránsito a efectos de no entorpecer el

rurisu'lo . pero no aprueba por unanimidad'l en'l ' se realice en los Espacios Públicos

solicitados - 
midad 4 en 4 invitar al tallerista

6)- El Conceio Municipal de Toledo' aprueba por unanl

<te Hip-t{op. a la próxima reunión de Conce.¡o -

iicn<lo las't g:50 i.rs . se levanta la sesión ordinaria'-

Próxin-roConcejor.¡i¿,.or.,"¡o-¿"l,ta1''odelaño2018alas10:00hs.enellocaldel
Municipio de Toledo. Sesión Ordinaria'-

LA PRESENTE ACTA SE i-EE. OiONCN V FIRMA EN LA CIUDAD DE 'TOLEDO EI-

DÍA TREINTA DE MAYóó;iaNo Dos MIL DIECIocHo" LA QtlE ocuPA EL 7

FOLTO (35 A 37). I

Conceial

Alvaro Gómez
Alcalde
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