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Acta N" 05/18

CONCEJO MUNICIPAL DE TOLEDO

En Toledo a los Seis días del mes de Marzo del año Dos Mil Dieciocho. siendo la hora

19.00 hs se da comienzo a la Sesión Ordinaria en el local del Municipio de Ibledo con los

siguientes integrantes:(Alcalde Interino)Roberto Latorre. quién preside la sesión

(Conceiales) Daniela Pacheco.Wilfredo Arballo. Gloria Lasserre . Walter Morel Virginia
Moller y María Elizabeth López.-
La Concejal Mar-'.- Isabel Durán . avisó que no concuffirá a la sesión por razoncs

personal.-
Visitas:
Se recibe la visita de vecinos del barrio Villa Park. lo cuál plantean la necesidad urgentc

del alumbrado público debido a la inseguridad delictiva que viene teniendo el barrio.
siendo una de la zona tnas afectada según lo manifestado por los mismos.-
[.a Conceial Gloria Lasserre informa que realicen su llamada al 9l i 1' que se sumen a la
reuniones de scguridad que se r-ienen realizando en diferentes barrio donde parlicipan

concejales ) autoridades del Ministerio del Interior.-
Según lo que han mencionado algunos vecinos se está cobrando el alumbrado público en

el recibo de Contribución 1"en la factura de UTE . el Alcalde infbn¡a que debcn cotlcurrir
al local del Municipio a ef'eotos de su regularización. -

Asirnismo comunica que la instalación del alumbrado público se encuentra contemplado

en el plan quinquenal. y presenta moción de realizar las gestiones pertinentes ante la
Dirección de Alurrbrado para que el barrio de Villa Park sea prioridad en la colocación

del alumbrado.
Informes:
1)- El día 1;l de Febrero en el Salón Tota Quinteros de 13:30 a 16:30 hs. taller sobre Mil
Días de Igualdad.-
2)-En el día de ho1' a las 12:00 hs . r"isitaron alcalde 1' conceiales a [a escuela N" 59 .

ubicada en Ruta 33 km 27. se hizo entrega del prernio al concurso ''Escuelas

Concursables". cu)'o proyecto es juegos infantiles de madera.-

3)- Se envió mail por reclamos de basurales . los cuales I a fuerón retirados por la
Dirección de Gestión Ambiental.-
4)- Se rnandaron a confeccionar l0 banderas del

actividad que se realice.-
Municipio para poder colocar en cada

de indol\ ¡
,{

5)- Se consultó a los técnicos previcionistas de la IC por

cuadrilla y respondicron que las ntistnas no son elementos

solo se pueden cntregar con prescripción médica.-

fajas para los füncionari
de protección personal
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licencia médica del Aicalde Titular

licencia solicitada por la concejal Mary

a etéctos de ser contemPlada en la

para viaie

6)- Actividad por el Dia de la Mujer realizado por el grupo "'lbledanas en Movimicnto" "

eí próximo 8 de Marzo con conc;ntración a las 16:00 hs en la Pa¡nita ( Ruta 6 esquina

Silvestre Guillen) y I 7:30 hs salida a la marcha en Montevideo -

7)-Nota de agradeiimiento presentada por Comisión de Fomenlo Vecinos Unidos de Villa

San José.-
8)-Se informa sobre algunos temas tratados con el Director de Tránsito Marcelo iv{etediera

donde se acofdó colocar cartelería en la paradas de ómnibus en Avenida sabino Alvarez.

la Dirección de Tránsito l Transporte de la lc va a estudiar con el MTOP para realizar

acuerdo por el tema de iubsiditi del gasoil. se 'a 
analizar la fiecuencia de LICOT que

ingresa aToledo,v comenzarán los operatir.os de tránsito en los centros de estudio.-

9i Se informa a boncejates sobre tailer de Gestión Municipal . los mismos comenzarán la

ságunda quincena del mes de Marzo. es1án interesados a concurrir los concejales Walter

Morel ¡ Virginia Moller.-
l0)- Sé da á .ono... oficio de la Junta Departarnental de Canelones sobrc expresiones

u.iidu, por el Eriil Alejandro Repetto . ref'erente a edila del Frente Arnplio.-

ll)-Infonne sobre tareas realiz;das por funcionarios de cuadrilla en el periodo l9 de

febrero al 9 de Marzo det 2018.-
12)- Se informa de Resolución N" 18/0i121 . comunicada en oficio N'2018/009562i2 .

colaboración al Club Kegua¡'
Temas:
l)-Lectura l Aprobación de Acta N"4/18.

2)-Lectura y Aprobación de Resolución N' 171 18 '
Alvaro Cómez.
3)- Lectura y Aprobación de Resolución N' 1 8/ 1 8.

Isabel Durán por razones de índole personal

exoneraciÓn de patente de rodados'

4)- Lectura y Aprobación de Rcsolución N" 19/18. transposición de rubros Erpte 2018-

81- 1390-00006.
S)-Lectura y Aprobación de Resolución N" 20i 18. transposición de rubros Exptc N" 2018-

81- 13 90-00007.-
6)- Compra de dos aires acondicionados para la oficina de Desarrollo Social.-

Zi Notu presentada por la Sr. Mayra Martinez solicitando el local del

iirduduno pu.a taller ábierto de coro los días sábados ¡, ayuda econórnica para

de la misma y músico acomPañantc.

8)- Nota preientada por la Sr. Violeta Blanco . solicita apo)o económico

Argentina a recibir premio Internacional Mujeres 20 l8'-
9)-"Mail recibido pár el Club Libertacl solicitando reunión con el Conceio Municipal.-

l'01- Nota presentada por vecinos de Villa Park . solicitando alumbrado -

ffi- Vocián de la Concejal Daniela Pacheco de que ei proyecto " tscuelas Concursables'

se modifiquen algunos Itelns.-
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l2)- Moción de la Concejal Gloria Lasserre de compra de tnateriales para reparar el

puente de madera ubicado entre el Barrio San Felipe 1' la Capilla.-
El Concejal Walter Morel propone enviar nota a Ediles Departamentales y al Intendente .

para mejorar dicha obra ,\' realizat una reparación mas duradera

El Alcalde fnterino considera que esa gestión sc realice cuando se encuentre cl Alcalde

Titular 1, comparte la moción de la Conce.ial Gloria Lassere de la compra de los

materiales para su reparación ¡ solicita que conste en Acta que el Concejal Sergio Sosa y

vecinos se ocuparían de arreglarlo.como lo han hecho vcces ant!'riores.-

13)- Solicitud del Club 2020 para la compra de r¡ateriales para realizar carteles de no

arrojar residuos y colocarlos en el perimetro del predio.-

Resoluciones.
1)- El Concejo Municipal de 'Ibledo. aprueba por unanimidad 5 en 5, Acta No4/18 . sin

observaciones.-
2)-El Concejo Municipal de Toledo. aprueba por unanimidad 5 en 5 . Resoluciones No

l7l18 a la 20 18. sin obserraciones.-
3)- El Concejo Municipal de Toledo. aprueba por unanimidad 5 en 5 . la corrpra de dos

aires acondicionados para la Oficina de Desarrollo Social.-

4)- El Concejo Municipal de Toledo . aprueba por unanirnidad 5 en 5 . prestar el Salón

Tota Quinteros a la Sra Ma1,ra Martinez ) colaborar con $ 1.000 en forma mensual. para

traslados.-
5)- El Conceio Municipal de Toledo no aprueba por unanimidad 5 en 5 el apoyo

económico a la Sra Violeta Blanco . se sugiere cornunicarse con la interesada a ef'ectos de

que realice la solicitud de apoyo económico ante Ia Dirección General de Cultura de la

IC-
6)-El Concejo Municipal de Toledo. aprueba por unanimidad 5 en 5 convocar al club
Libertad para el 20 de Marzo a las 19.00 hs a sesión del Conceio.-

7)-El Concejo Municipal de Toledo. aprueba por unanimidad 5 en 5 . gestionar prioritario

la colocación del Alumbrado Pirblico en el Barrio de Mlla Park.-

8)- El Concejo Municipal de Toledo" aprueba por unanimidad 5 en 5 .moción presentada

por la Concejal Daniela Pacheco.-
9)-El Concejo Municipal de Toledo. aprueba por unanimidad 5 cn 5 ,la compra

materiales para reparación de puente de madera ¡' aprueba por unanimidad 5 en 5

compra de chapas para cartelería al Club 2020

la 
\,,

Siendo las 20:45 hs . se levanta la sesión ordinaria.-
Próximo concejo Martes 20 de Marzo del 2018 a las 19:00 hs. en el local dcl Municipi
de Toledo, Sesión Ordinaria.-
LA PRESENTE AC-IA SE LEts, OTORGA Y I- IRMA EN LA CIUDAD DE IOLEDO
DÍA VEINTE DE MAMO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO. LA QUE OCI]PA

FOLrO (13 A 16).
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RobeÍo Latorre
Alcalde Interino

María Elizabeth López
Conccjal


