
Gobicrntt it'

Acta N'27/18

,ror,r '; B, i.t, I i, ¡.t - r l, .

Crll¡r:.¡: 3rrrr ,'.1:: I'r t','r..) . ",i : I

_i/ir i)ri-: I r'r.:t, riy
Ti'l ,r5'¡l r.c,'c
wr.r,,r,. intC¡,.¡tClOrteS :'lrl_,..r7
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CONCEJO MUNICIPAL DE TOLEDO

En Toledo a los Tres <lías del mes de Diciembre del año Dos Mil Dieciocho , siendo la

hora 16:30" se da comienzo a la Sesión ordinaria en el local del Municipio de Toledo con

los siguientes integrantes:(Atcatde),Alvaro Górnez ,quién preside la sesión (conce.iales)

Gloria l.asserre.Wilfredo Arballo. \\¡alter Morel 1' Marl lsabel Durán.-

Los Concejales Roberto Latorre -v Virginia Moller no concuren a la scsión por razones

laborales )' personales.-
Resumen de Informes:
l)- Tarcas realizadas po¡ la cuadrilla del Municipio en el período l9 de Noviembre al 30

de Noviembre del 20 I 8.-

2)Jnvitación del Colcctivo de Memoria para el próximo 10 de Diciembre a las 10.00 hs

en la Plaza Dr. Baltasar Brum .posterionnente Sc trasladarán a conocer el sitio dc la

memoria donde fueron encontrados los restos del Mtro Julio Castro y Ricardo Valiente .a

partir de las 1l :30 hs.

3)- Certificado médico prescntado por la funcionaria de cuadrilla María Isabel Soria,

donde expresa que se encuentra habilitada a cumplir la función que venía realizando.-

4)- Se comienza con el bituminisado en las calles Blas Basualdo.v Baltasar Vargas con

cambio de circuito para los órnnibus.-
Asimismo el próxirno año se harán sendas peatonales . ensanches de las banquinas 1

areglos del pavimento en Av Hugo Mendez'-
5)- Se informa sobre el incendio producido en dos viviendas ubicada en Barrio Los

Rosales de Ruta 33.

El Alcalde comunica que solicitan materiales de construcción. está interviniendo la

Dirección de Vivienda de la lC , quedaron de enviar plano . -va que se podría tratarse de

predio particular con posible desaloio.-
6¡-llnt."gu de carpeta de la Escuclita de Fútbol .con infbrme de lo realizado en el año.-

7)- E,l próximo 23 de Diciembre se reinagura la remodelación de la Plaza Rincón de

Encuentro en Barrio Gavegno . será a partir de las l8:00 hs.-

Temas:
l)-Lectura y Aprobación de Acta N' 261 18

2)-Mail recibido del conceial Roberto l,atorre . donde presentan varios temas. situaci<'rn

de la palmita. ubicada en la entrada de la ciudad. vecinos plantean un gran proceso de

deterioro.
Barrio Los Olivos " situación de dos calles

tapada por sedimentos, pastizales y basura.

tran deterioradas Y las cunetas
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También sugiere que en la pista de patín, recién inaugurada .pintar las lineas de la cancha
de básquetbol y habilitar londos para que se realice mural de arte urbano (grafitti) en la
rampa para skate.-
3)-Nota del tallerista de Hip- Hop Mateos Da Luz solicitando colaboración de

$6.000( Síes Mil pesos). para la compra dc materiales por actividad que se llevará a cabo
el sábado l5 de Diciernbre a las l8:00 hs.-
4)- Nota de la revista Khumba . solicitando el espacio del Parque Dr. Luis Astapenco para

realizar actividad el 8 o 9 de Diciembre . según la disponibilidad del misrno.-
5)- Nota del Prof. Oscar Mllarreal . responsable de la Escuela Municipal de Karate Toledo
. solicitando se declare de interés Deportiva. Social Local por el Municipio dc Tolcdo y N o
de interés Departamental por la Junta Departamental del Gobierno de Canelones.- g^ q
6)- Nota presentada por la Sr. Patricia Barrios . directora de la revista Ilusión . solicitando lb 3 E
colaboración para ropa . amplificación. traslados r mas.- ig ü EResoluciones: l{' ;
l)-E,l Concejo Municipal de Toledo. aprueba por unanirnidad 5 en 5 Acta N" 26118 . tin '..[Í ?

observaciones. t,
2)- E,l Concejo Municipal de Toledo . aprueba por unanimidad 5 en 5 . Resolución N' 1 )
90i 18 . transposición de rubros . inserta en Expte N'2018-81-1390-00058.- \ ,

3)- E,l Concejo Municipal de Toledo, aprueba por unanimidad 5 en 5.Rcsolución N" 9ll l8 t' \,.'
. gasto para el ejercicio 2019 el70% del literal B.- \t
4)- E,l Concejo Municipal de Toledo" aprueba por unanimidad 5 en 5 . resolución N" 92l18 \
rectiflcación de licencia reglamentaria del Atcalde Alvaro Gómez.- \
5)- El Conccjo Municipal de lbledo, aprueba por unanimidad 5 en 5 . resolución N" 93/18
. Transposición de rubros , Expte N'2018-81-1390-00060.-
6)- E,l Concejo Municipal de'foledo. aprueba por unanimidad 5 en 5 . Rcsolución No

94118 , autorizar el inicio de Licitación Abreviada para la compra de una camioneta
Pickup.Doble Cabina con entrega del vehículo propiedad del Municipio.
7)- El Concejo Municipal de Toledo, aprueba por unanimidad 5 en 5 . Resolución No

95i 18 . colabo¡ación de $ ,1.000 ( Cuatro Mil Pesos Uruguayos) a la Revista Ilusión de

Toledo.-
8)- El Concejo Municipal de Toledo. aprueba por unanirnidad 5 en 5 , Resolución N'
96/18 , colaboración de S 6.000 ( Seis Mil Pesos Uruguayos) al tallarista de HIP-HOP
Mateos Da l-uz.-
9)- El Concejo Municipal de Toledo . aprueba por unanimidad 5 en 5 declarar de

deportiva, social local a la Escuela Municipal de Karatc de Toledo.-
l0)- El Concejo Municipal de lbledo . aprueba por unanimidad 5 en 5 reintegro de la
compensación que venía percibiendo la funcionaria de cuadrilla María Isabel Soria con

retroactividad.-
11)- El Concejo Municipal de Toledo. aprueba por unanimidad 5 en 5 .invitar a los

vecinos de Barrio Los Olivos para la próxima rcunión de Concejo el 20 de Dicicmbre a

las 18:30 hs . en el local del Municipio , referente al deterioro de la Palnita . se solicitará
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Alvaro Gómez
Alcalde
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Gloria Lasserre
Concejal

Ref-erente a pintar las líneas en la parte de la cancha de basquetból y de realizar grafittis
urbano en la rampa, no se considera viable ya que se borrarian con cl uso , se aprueba por
unanimidad pintar el borde alrededor de la pista.-
12)- El Concejo Municipal de Toledo. aprueba por unanimidad 5 en 5 el uso del Parque

Dr. Luis Astapenco, para el día 9 de Diciernbre a la revista Khumba.-
Siendo las 18.00 hs. sc levanta la sesión ordinaria.-
Próxirno Concejo Jueves 20 Diciembre hora 18:30 en el local del Municipio de Toledo.

Scsión Ordinaria.-
LA PRESENTE ACTA SE LEE, OTORGA Y FIRMA EN LA CIUDAD DE TOLEDO EL
VEINTE DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO, LA QUtl OCUPA EL
FOLrO (80 A 82 ).-
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Concejal
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