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Acta N' l4l18

CONCEJO MUNICIPAL DE TOLEDO

En Toledo a los Dieciocho días del n'res de.lunio dcl año Dos Mil Dieciocho. siendo la

hora 18.00 hs se da comicnzo a la Scsión Ordinaria en el local dcl Municipio de Tolcdo
con los siguicntcs intcgrantes:( Alcalde )Alvaro Gírmez quién preside la sesicin
(C oncei ales )Daniela Pacheco. Robefto Latorre.Gloria Lassere.Wilfrcdo Arballo. Walter zZ_.
Morel" Mrginia Moller l Mar¡ lsabel Durán. X q q
visitas: ==L§.:E
Se recibe la visita dc la comisión de vecinos,/as de las nuel as viviendas ubicada en Ruta F srQ:
Km 21.500" esq. Eusebio Valdenegro . donde vienen a plantear algunas inquietudes E ES=

señalización en calle Eusebio Valdenegro entre Camino de las Tropas ) Ruta 6. 1a que es E p=
una calle mur lransitada r se lograria er itar algún accidente. \a quc en stt enlomo.juegan - fi-
muchos niños.-
Lo siguiente sería colocación de lbcos en calle Eusebio Valdenegro" cntre l7 mts ) Ruta
6. también solicitan que nuevamente se constru)'a la parada de ómnibus en Ruta 6 ¡- ¡
fumigación en las 28 r'i"'iendas y'a que están sufiiendo la invasión de cucarachas.

El Alcalde infbnna que se tomarán las inquietudcs planteadas excepto lo de la
construcción de Ia parada de ómnibus que coresponde a jurisdicci(rn del M-['OP.e
Municipio. solo puede afticular ante otra Institución.-
Informes:
I )-lnvitación de la Escuela Municipal de Karate para actividad a rcalizarse el próximo 2 I

de.lunio a las l9:30 hs. en el Salón-fota Qr-rinteros.-
2)- Se inlorrna que la Mesa de Deporte está organizando para el próxirro 3 de Agosto en

el CIub Jul entud Unida cl Día dc la Cazuela . participarán todas la lnstituciones
deportil'as que integran la Mesa.
Se está r'iendo la posibilidad de culminar la actividad con espectáculos musicales"
asirnisrno el Batallón l.l colaborará con ollas ¡' pondría a disposición algún cocinero
soIamente para asesorar.-
3)- El 28 dc Scticmbrc. sc rcalizará cncuentro de todos los Caif de la zona - e invitan para

el 12 de.lulio a las l4:00 hs en el Caif Sumantlo Sueños a reunión para ir organizando la
actividad.-
4)- [nlorme de trabajos realizados por luncionarios de la Cuadrilla del Municipio en el

período 4 al 22 de Junio del 2018.-
Tema.
l)- Lectura I' Aprobación de Acta N"l3i 18
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2)-Lectura v Aprobación de Resolución N" .+5,l18 habilitación puntual . inserta en Expte
N' 201 8-8 I - I 390-0025 . sobre instalación de Parque de Diversiones.-
3)-lnfbrme presentado por Trabajadora Social de la IC . solicitando traslado para
adolesccntc quc presenta ba.ja visión. para asistir a la ciudad de Las Piedras a clases de

Braille.-
4)-Salcin Bamio Benzo. | ¿ *
Se está tratando construir un Salón Multiuso es un predio parlicular que se encuentr 

^ ^ I éü
nombre de la Cornisión . cucntan con Personería Jurídica. están contando con l==
asesoramiento técnico por parte de una Arquitecta dc la IC . sc proponc por pane del I E 

=Alcalde apo) ar con algunos rnateriales. t -# 

=5)- Nota prcsentada por la escuela N' 176 " solicitando toscas 40 metros cuadrados i 
= 

,j
aproxir.nadarnente para rellenar las instalacioncs.- I = =Siendo las l9:00 hs . se retira el Conceial Wilfredo Arballo . quedando su línea sin tf-_*representación.- 9
6)-Nota de la escuela N" 129 " solicitando personal para colocar alambrado en la =*38
lnstitución.- ó bo
La Concejal Gloria [-asscrc . presenta moción que al prolecto " Escuelas Concursables;. E É E

se les de mas plazo . \'a que una sola Institución sc prcscntó al llamado.- l"+é e
7)- Cornpra clc aire acondicionado 1' una impresora para el local de Municipio.- \ E H:
8)- Presupucsto para la cornpra de 20 banderas blancas y 20 celestes . para ser .olo.odu, t H 

3

en la ciudad " teniendo en cucnta el Mundial de Fútbol . el importe es de $ 22.400.
Se sugiere por parte dc la Conce.jal Mar1'Isabel Durán . convocar al Conce.io alguna
autoridad del Ministerio del Interior para hablar sobrc la seguridad en Toledo. dado los
últimos sucesos.-
Asirnisrno infbnna que el próximo 27 de .Tunio a las I I :30 . autoridades del Partido
Nacional " se reunirá con el Concejo para seguir avanzando por el Centro de Salud en la
zona.-
El Alcalde presenla moción de realizar scsión cxtraordinaria el 27 de .lunio a las l1:30 hs "

cn el local de Municipio.-
Resoluciones:
l)- El Conce jo Municipal dc Toledo. aprueha por unanimidad 4 en 4 Acta N"l3/18 " sin
obsen'aciones.-
2)- El Concejo Municipal de Toledo. aprueba por unanimidad 5 cn 5 Rcsolución No
45/1 8" sin observaciones.-
3)- E,l Conce.jo Municipal de Toledo. aprueba por unanin-ridad 5 en 5 mantener diálogo
con la Dirección de Dcsarrollo I{ur¡ano 1,el Mides para solucionar el traslado a Las
Piedras para adolescente quc prcscnta baja r,isión " mientras tanto se apmcba por
unanirnidad 5 en 5 proporcionar traslado desde el Municipio para que pueda cornenzar las
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clases a la brevedad.-
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4)- El Conceio Municipal de Tolcdo. aprueba por unanimidad 5 en 5 apolar la iniciativa
del salón multiuso en Bar-rio Benzo. se decidirá el importc a colaborar. cuando se cuente

con la lista de materiales.-
5)- I'.1 Concejo Municipal de lbledo. aprucba por unanirnidad 5 en 5 " solicitar a la

Dirccción de Obras toscas para la Escuela No 176.-

6)- Et Concejo Municipal de Tolcdo. aprueba por unaninridad 4 en'1. que funcionarios de

la cuadrilla apo)en en la colocación del teiido . se rnantendrá conversación con el Jef-c del

Batallón 14 para que nos proporcione un alarnbrador.-
7)- El Conce.jo Municipal dc Toledo. aprueba por unanirnidad;l cn 4 el día 20 de Julio a

tas 14.00 hs cn cl Salón Tota Quinteros . última f'echa para presentar los prol'ectos ''

E,scuelas Concursables".-
8)- E,l Concejo Municipal de-lbledo. aprueba por unanilnidad 4 en ,l . la compra dc aire

acondicionado e impresora para el local del Municipio.-
9)- L,l Conceio Municipal de foledo. no aprueba por unanin-ridad 4 en'l . el presupuesto

presentado para la cornpra de banderas.-

l0)- El Concejo Municipal de lbledo. aprueba por unanimidad'l en'1. la moción - I
presentada por el Alcalde . realizar sesión extraor<linaria el próximo 27 de Junio a las , É EE
I l:30 hs en el locrl de Municipio.- \. E á9
Sientlo las 19:.15 hs . se levanta la sesión Ordinaria.- reÉI
Próxir¡o Conce.jo Miércoles 27 de .funio del año 2018 a las ll:30 hs" en el local aet 'Epi
Municipio de lbledo. Sesión Extraordinaria.- E -ñ 

=LA PRL,SENTE ACTA SE LEE. OTORGA Y FIRMA EN LA CIUDAD DE TOLEDO EL - iá =

DÍA vErNTrsrETE D[ JL]NIo DF-r- Año Dos MIL DIECIocHo" I-A QUE ocuPA a

EL FOLIO (41 A 16 ).
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Alvaro Gí»rez
Alcalde
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