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Acta N" 22118

CONCEJO MUNICIPAL DE TOLEDO

En Toledo a los Veinticinco días del mes de setiembre del año Dos Mil Dieciocho ' siendo

la hora l8:30 se da comienzo a la sesión ordinaria en el local del Municipio de Toledo

con los siguientes integrantes:(Alcalde).Alr aro Cómez 'quién presidc ll t-t:i9l
(Concejal-es).Daniela iacheco.Gloria Lasserre.Femando Alonso.Virginia Moller y Marl'

Isabel Durán.-
Informes:
D+t--+t p-*i,ro 26 de Setiernbre a las 14:30 hs se inaugurará.el CentrodeBtl:"1 yllt:.
ion ¡ár¿. se contará con la presencia del Embajador de Japón e Intendente de canelo

Prof. Yamandú Orsi entre otras autoridades Nacionales. Departatnentales y L-ocales'-

Zi-lf¡.*. de trabajos realizados por luncionarios de la cuadrilla del Municipio"

27 deAgosto al27 de Setiembre del 2018'-

ij-ü".¡i,"ii.rün¿o , lu nir...ión de Gesrión Ambienral ( plagas ¡ Vecrores ¡ lumieaci

pára r ir iendas de realoios . las mismas padecen invasión de cucarachas'

Los Yccinos/as presentaron nota para geitionar <lesde el Municipio dicha petición.-

4)-El.jueves 27 de Setiernbre a lás 10.00 hs en el Salón La Capilla 'ubicado 
en Ruta 33

reunión de la Mesa de socat con la presencia de referente territorial del sisterna de

Cuidados de Salud.-

S)Jnvitación cata de vino el día 23 de Noviembre a las 20:00 hs en el vivero Nacional "

ór. A. Gallinal" a benetlcio de la Escuela N' 129 de Toledo " dicha actividad se sugiere se z
encuentre enmarcada dentro de las aotividades del Aniversario de Toledo'- E
6)- El 11 de Octubre en la Plaza Dr. Baltasar Brum , estará presente los lnóviles de , E
Casrraciones ¡ el de Salud. =--{*§.
Se <lebe teneien cuenta el no estacionamiento del lado derecho de la calle sabino \ Fp*

Alvarez, ya que dif,cufta.ia ei pasa.ie de vchículos al encontrarse estacionado los -
móviles.-
7)- El Alcalde infbrma que se cstá itnplementando el cero peso a partir del mes de

Noviernbre en todos los Municipios del Departamento'-

El Secretario Administrativo cuinplirá la función dc Delegado de Cuentas. el cuál estaría

lacultado para observar los gastos si asi correspondiera'-
g)_Se hicieron las bases pari cotocar el contenedor en el corralón Municipal , la sentana

;;t.;;. llegaría el misÁo y se comenzará a rrabajar en el acondicionamiento del

comedor.-
El otro contenedor corresponde que ejecute la compra la
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de Obras.-
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9)- La Conceial Virginia Moller. presenta moción de que la Dirección de Obras presente
infbrme semanal de obras realizadas .igual que lo hacen los luncionarios de la cuadrilla.-
Tar¡bién agradece en nombre del Municipio a la Cooperativa Piporé por la donación de
plantas en el Centro de Barrio de Villa San José.-
l0)- La Concejal (iloria l-asserre en representación de la Mesa dc Dcporlc " intbnna que
se está an¡ando la Liga de Fútbol 1'se está implementando en conjunto con el Club
Juventud Unida comenzar con el deporte de voleibol para luego hacerlo llegar a dilerentes
barrios. asimismo se comenzará a fbmentar el juego de bochas.-
La misma solicita balastro para colocar dcbajo de los juegos en la Plaza de Deportes y si
puede ir algún técnico de la IC para ver cuantas luminarias se necesitan.
El alcalde informa que la Dirección de Obras no dispone de toscas para colocar cn plazas
o Instituciones, ya que es para arreglo de calles. propone que el Municipio con su
presupucsto compre el material solicitado .v coordinará con Alumbrado para que vean la
cantidad tle locos que allí se necesitan
Temas:
1)-LecturayAprobacióndeActaN'2i/18 l*| ':2. fa

ill?lll'l i:.1'::,?::::::.Y'-"11'l:l)^Ílí1*^:::::'^x 
para ra venta de panchosi' s !

golosinas y agua caliente por parte del Sr. Mario Adrián Almeida.- | = =3)-Lectura y Aprobación de Resolución N" 69118 presupuesto del25Y" para Fondo de I 
= 

É
Iniciativas Locales de llamado realizado por la oficina de Planeamiento v Presupucsto i = =destinando para el ejercicio 2018 la suma de S 200.000 y S 200.000 para el ejercicio I 

= 
,j

:ore.- i= 
=4)- Lectura y Aprobación de Resolución N" 70/1 8 , Fondo Pennanente. período 20 de I § -

Setiembre al l9 de Octubre del 201 8.-
5)- Lectura y Aprobación de Resolución N" 71l18 , Fondo Partida de FIGM . período 20 o
de Setiembre a 19 dc Octubre 2018.- zéo
6)- Lecturay Aprobación de Resolución N" 72l18 . Fondo Partida de Ferias desde et:O ¿e HBi'
Setiembre a I 19 de Octubre del 2018.- E áF
7)- Lectura y Aprobaci<in de Resolución N" 73i l8 ,Transposición de Rubros . inserta en { 

= 
FE

Expre No 2018-81-1390-00046. ffiF§
8)- Lectura y Aprobación de Resolución N" 7.1/18. autorizar el monto del Literal B ' t 8=
actualizado del Proyecto Agenda Cultural.- B

9)- Lectura y Aprobación de Resolución N' 75/l 8 . reiterar gastos emergentes de la
contratación de fletes.-
10)-Nota de la Comisión de Barrio Sicco solicitando para el 20 de Octubre .el escenario .

el local 1' el baño del E.spacio Ciudadano Mtro Julio Castro , arnplificación y publicidad
para el evento " Caminata por la Vida".-
ll)-Expte N'2018-81-1390-00045 , solicitud de instalación para la venta de panchos y
jugos naturales de Villa San José.-
Se considera por parte del Concejo ver si el predio mencionado
puesto es Municipal.- ,/ ,,.
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12)-Nota de la Comisión de Vecinos Unidos solicitando penniso para la venta de fieltro
que colaboró e[ Municipio para las clases de Karate y con ese dinero comprar goma eva

acorde a las necesidades.-
13)-Nota acompañada por firmas de vecinos de Mlla San José y aledaños solicitando
reunión con jerarcas del Ministerio del Interior. debido a la inseguridad en la zona.-
14)Jnlonne de lo acluado del tallerista Mateos Da Luz y' solicitud de continuidad con los
talleres hasta fines del l0 I 8.-

15)- El Concejo Municipal de Toledo por unanimidad 4 en 4 .autoriza la compra de 2
metros de balastro para la Plaza de Deporles
Resoluciones:
l)- E,l Concejo Municipal de Toledo. aprueba por unanimidad 4 en 4 Acta N'2i/18 - sin
obsen aciones.-
2)- El Conceio Municipal de Toledo. aprueba por unanirnidad 4 en 4 Resoluciones No

68/18 a 75'18. sin obserraciones.-
3)- El Concejo Municipal de Toledo. aprueba por unanimidad 4 en 4 el uso de la PlazaDr.
Baltasar Brum . el local y el baño a la Comisión de Barrio Sicco para la actividad "
Caminata por la Vida"en lucha contra el cáncer de mama.-
4)- El Concejo Municipal de Toledo, aprueba por unanimidad 4 en 4 [a venta de fieltro a
la Comisión de Vecinos dc Villa San José para poder comprar goma eva de acuerdo a las

necesidades de los talleres de Karate.
5)- El Concejo Municipal de Toledo. aprueba por unanimidad 4 en 4 " coordinar reunión
con el Ministerio del Interior ) con el comisario de la Seccional Sauce.-

6)-El Conceio Municipal de Toledo. aprueba por unanimidad 4 en 4 continuar abonando
mensualmente la suma de $.1.000 hasta fines del ejercicio 2018
Siendo las 20:05 hs. se levanta la sesión Ordinaria.-
Próximo Concejo. Lunes 8 de Octubre hora l8:30 en el local del Municipio de -Ibledo.

Sesión Ordinaria.- g
LA PRESENTE ACTA SE LEE. OTORGA Y FIRMA EN LA CIUDAD DE ]'OLEDO EL É E8
ocHo DI: OCTUBRF DEL AÑO DOs MtL DIECIOCHO. LA QUE OCUPA EI FOLIO ñEH
(65A67) 1 EÉ.[---*<o¡ d.*.á-+;=e
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Wilfredo Arballo
Concejal

Virsinia Moller
Cinceial
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Alvaro Gómez
Alcalde
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