
f olio N"29

l)-El Alcalde inlorma " que se recibió rcspuesta de la Seccional 20 de Policía de Toledo
sobre los autos quelnados quc sc cncuentran en \ arios puntos del territorio. manif'estandrftsollre los autos quelnados quc sc cncuentran en vaflos puntos del terntorlo. manllestrno9
que no existc ningún evento policial que irnpida el retiro de los tnismos de vía pública.-=f*-
2)-Se infbrma que el MTOP. notificó al Municipio que se iluminará la Ruta N" 85 desd( -'
el primer paso nivel liasta Casarino. obra que será incluida en el período 2018-2019.-
3)- Se cercará el prcdio cxistcnte entre el Batall(rn l,l y el Barrio Benzo . sc consiguieron
colurnnas en desuso que tenía Alumbrado de la IC.-
-t)-Se intbrma los días que vendrá el Mór'il de Salud en los Barrios: La Capilla. Benzo 1

San Andres. de acuerdo a 1o infon¡ado telelónicamente por la Dirección de Salud de la IC
son: ,l .5 ¡ 8 de Ma¡o. La Capilla.9 1' 10 de Mavo Benzo 1 ll 1' 12 de Mayo Villa San

.losé.-
S)-lnforrne dc tarcas rcalizadas por funcionarios de la cuadrilla en el período 9 de Abril al

4 de Mal o del 201 8.-
6)- Nota del Sr. Jorge Gutierrez. Director de la Escuelita dc Futbolito donde manit'iesta
que por razones personales no está concurriendo a las actividades. quedando a cargo cl
Sub Director Cesar Mauricio Día2..-
7)- Prorroga de inscripción hasta el ll de Ma¡o para el préstamo sin interés. Toledo
Renuer''a.-
8)- Se infbrma los días que estarán las Mesas Móviles de la Corte Electoral en 

-lolcdo.

son 12 1 13 de Ma¡o . 18 ¡' 19 de Agosto ¡ l7 1' 18 de Noviembre.-
9)-El Atcaldc infonna quc la colaboración que se realizó para el traslado del Coro dc La
Capilla" a solicitud de los mismos. fue cambiado por alquiler de salón para realizar la
actividad.-
l0)- Se comunica que el Director de Gestión Arnbiental . no puede concurir a la sesión cn

el día de hol pero pasa por rnail las posibles t'echas para la entrega de contenedores

domiciliarios . el l7 de Mavo en Villa 6 Hcrrnanos . el 2.1 en Villa San José r el 2 de Junio
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En Toledo a los 'l'reinta días clel mes dc Abril del año Dos Mil Dieciocho . siendo la hora | É 3 i

16.00 hs sc da comienzo a la Sesión Ordinaria en el local del Municipio de Toledo con losl fi É 
|

siguientes integrantes:( Alcalde lnterino)Robefio Latorrc quién presi<le la sesión lJ -]

( C oncej ales )Willredo Arballo. Gloria Lasserre . Walter Morel. Virginia Moller. 1 Mar1'

Isabel Durán.-
Los Concejales Daniela Pacheco"Iernando Alonso ¡ Maria Elizabcth López" no

concurren a la sesitin por razones de índole personal.-
Informes:

en Bario Sicco.
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Folio N'30

E[ Concc.lal Walter Morel infurma sobre taller de fbrtalecimiento a la Gestión Municipal
Canaria. donde se realizó una estadística de funcionamiento apoy'ados por la OPP.

asimismo da a conocer sobre la red de turisr¡o. como adelanto comunica que se va a

realizar un reglamento que el quc tenga mas de tres faltas de concurrencia. quedará fuera

de ella. o de lo contrario debe ir otra persona en su lugar. hará llegar infbrme escrito al

Concejo.
Tarnbién expresa que como integrantc de la Mesa de Depones . no fue invitado u lf, 

= -recorrida de las canchas quc realizaron con el coordinador áe los talleres. al alcaltie pidF= 

=
disculpas por no avisar e infbrma que la cornur-ticación le llegó ese mismo día.- I 

= =11)- Él Alcalde concurrió al establecimiento la Ponclerosa donde hacen n'^'^ I Í l
11.,^..^:^ J^ -,.,1t:^^ ^ ,,^^^ ::::"[: Éactividades sociales )'es un lugar quc concurre gran afluencia de público a cada evenf i -

que realizan. l=D,
Los misuros solicitan reparación en el Camino Buero apo-vo con la difusión dc s{s§ 5
actividades I una bandera con el logo del Municipio para colocar en cada actividad.- ln -
El Conceio " considera que debería ir el Concejal Whlter Morel al establecin'riento . y-a quE.'-.,..-r-- o
integra la red de turismo . el mismo solicita ser acompañado por otro Conce-lal ) se Z É
coordine la r.isita descle el Municipio.- 5 E
12)- El Concejal Wilfiedo Arballo . propone quc se vuelvan a colocar las ovitrampas . p !
dcbido a la gran cantidad de rnosquitos . recordando que antiguamente se colocaban el-r 

= 
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dilerentcs prrnto..- +ÉE
l3)- El Conce-ial \\¡alter Morel . propone realizar actividad sobre seguridad r'íal en el rne{ E E
de Ma¡o.- d
14)- El Alcalde infbnna que la tallerista Silvia Duarte no acepto la recarga de $300 en su

celular.-
Temas:
l)- Lcctura y'Aprobación de Acta N'418.
2)-Lcctura 1' Aprobación de Resolución N" 30i 18. Partida Fondo Permanente. período 20

de Abril a I 9 de Ma1 o del 2018.-
3)- I.ectura I Aprobación de Resolución N' 31/18. Partida de FIGM . periodo 20 de Abril
a l9 de Ma¡o del 2018.-
4)- Lectura ¡, Aprobación dc Resoluci<in N'32/18 . l'artida dc Ferias Eventuales . periodo

20 deAbril al l9 dc Ma¡'o del 2018.-
5)- Lectura I Aprobación N" 33/l8 " Partida de Fondos Mensuales . periodo 20 de Abril al

l9 de Ma¡o del 2018.-
6)-La Conccjal Marl lsabel Durán . solicita 4 tanques para la Escuela N" 176 " para

realizar túnel para niños de nivel de ,l y 5 años . los padres los colocarían.-
7)- Solicitud de publicidad rodante . par el Móvil de Salud . Mesa Móvil dc la Corle
Electoral ¡ para el Grupo de Mujeres '- Toledanas en Movimiento" que realizarán

actividad el próxirno 19 dc Ma1'o en el Sal<ln Tola Quinteros.-
8)- Nota de Comisión de Vecinos LJnidos de Villa San José solicitando se tenga en cucnta

los tramos de algunas calles donde no cstá contemplado el Alumbrado Público ¡' arreglo

de dos callcs. se da lectura a la tnisma.-
)



Folio N' 31

9)- Nota presentada por la Corrisión de Vccinos Unidos de Mlla San José . solicitando
penniso para la utilización de predio Municipal . para aprovecharlos con fines recrcativos

1- poder seguir avanzando cn el provecto de Huenas v Jardines. Asimismo la Concejal
Virginia Moller. presenta moción de realizar plantación de árboles el 5 de Junio ." Día del

Mcdio Arnbiente'".-
l0)- Nota presentado por la Comisión de Vecinos Unidos de Villa San José. solicitando
apoyo para evcnto a realizarse el próximo l2 de Ma1'o.-
E,l Alcalde presenta rnoción de contratar a Gerardo Nicto presenta moción de propaganda

¡ el Conce.ial Wilfredo Arballo presenta tnoción de poner un rnonto f'rj o dc S 5.000.- t:
ll)- Nota de la escuela N" 129 . solicitando una retroexcavadora ) una volqueta PaSE .:

l2 q'
remover l desechar escombros.- IÉ -
Al Alcalde solicita conste en Acta que se visitó la mencionada lnstitución con el tln += 

=plantear provecto de un circuito intcrno para estacionamiento . dondc se puedan aeiar t{s3 f
vehículos escolares ¡'tambión el de los padres a efectos de mas seguridad.- I 5 :i
l2)-Nota de Escuela de la Direcci(rn de la Escuela N" 285 . para limpieza aet preOtp§ E
escolar intcrior¡ erterior.- lá-
l3)- Nota del tallerista de HIP-HOP" Mateos Da Luz . solicitanclo el uso del Salón 1sl# --
Quinteros ¡ la colaboración de S,1.000 para premios. 9
El Alcalde inlorrra que queda pendiente lo solicitado anteriormente por el Sr. Mateos Da fr § 3
Luz de una PC " con Internet - ó Ed
l4)-Nota presentada por el Club Libertad " solicitando que al campo deportivo ffetc ql !f;E
nombre cle María Pérez "Pirunga -+EÉ 3
Se inlomará al Club que no necesita autorización del Concejo para que lleve ese nombre .l H H=
pero igualmente apo]'a dicha iniciatir"a.- r ñ >

l5)- Nota del grupo Scout de Toledo . solicitando el salón Tota Quinteros los días U

domingos de 9:30 a l2:30 hs.-
16)- Solicitud de la rer,ista KI{UMBA para poder usar esta semana el salón Tota

Quinteros el día Marte s y Sábado . el salirn Tota Quinteros.
17)- Nota de Evcll r-r Pérez. solicitando pemiso para dictar clases de zumba dirigida a

adultos en espacio cerrado de la ciudad de Toledo.-
18)- Moción del Alcalde de no usar lnas productos tóxicos . como mato) u) o . teniendo en

cuenta los ettctos insalubres que produccn tanto al medio ambiente como a los

t raba.iadores que lo utilizan.-
l9)- Moción dcl Concejal Walter Morel . de obtener los lírnites.iudiciales " policiales ¡
tcrritorialcs del Toledo.-
Resoluciones.
1)- El Concejo Municipal de Toledo. aprucba por unanimidad 5 en 5. Acta N"8/18 . sin

observaciones.-
2)-El Concejo Municipal de Tolcdo. aprueba por unanimidad 5 en 5 . Resoluciones N'30
a 3311 8 " sin obscrvaciones.

>->\



3)- El concejo Municipal de Toledo. aprueba por unanirnidad 5 en 5 la compra de

tanques para [a escuela N" 176 " pero la Dirección de la E,scuela debcrá presentar nota.-

¿)- Lt conceio Municipal de Ioledo. aprucba por unanimidad 5 en 5 publicidad rodante

para difusión del Mór,il de Salud. Mesas Móviles de la corte Electoral l Actividad del

grupo de tnuieres Toledanas en Movilniento.-
i¡'El Concc.io Municipal de Tolcdo. aprueba por unanimidad 5 en 5 la plantación de

arboles para el 5 de Junio '' Día del Medio Ambientc"'
6)- El Concejo Municipal de Toledo . aprueba con 3 votos a favor de wilfiedo Arballo "

doria Lasseáe y. Mary Isabel Durán.v dos votos del Alcalde l del Concejal Walter Morel

de contratar a Gerardo Nieto . querlando aprobada la moción de willredo Arballo de

colaborar con $ 5.000 al evento a realtzat la Cornisión de Vecinos Unidos de Villa San

José.-
7)- El Concc.io Municipal de lolcdo" aprueba por unanirnidad 5 en 5 contratar una

retroexcar,'adora para la Escuela N" 129.
g)- EI Conceio Municipal de Toledo. aprueba por unanimidad 5 en 5" coordinar jornada de

limpieza con funcionaiios <ie la cuadrllla " Comisión Fomento 1' padres para ta lirnpiez¡-' -'--,

del predio.-
9)- F.r concejo Municipal de Toledo. aprueba por unanirnidad 5 en 5 " lo solicita.o *,. lt= 

= 

I
tallerista de HIP-HOP. Mateos DaLtz. I ; = I

lo)-El conce.io Municipal de lbledo. aprueba por unanirnidad 5 en 5 el uso del salón TolE 

= 
I

Quinteros al Grupo Scoot 1 aprueba por unanimidad 5 en 5 prestar por única vez et sat{rÉ = |
Tota Quinteros a la revista KHUMBA el día Martes 1' Sábado'- - I 

= 
E I

I l)- El Conceio Municipal cle Toledo. aprueba por unanimidad 5 en 5 " solicitarle a la Srf .3 E 
I

Evell n pércz " presentar nota explicando rnas clarat¡ente la propuesta de los tallcres liE-J

Folio N" 32

Municipio de Toledo. Sesitin Ordinaria.-
I-A PRÉSENTE ACTA SE LL,E. OTORGA Y FIRMA EN LA CIUDAD DE TOLEDO EL

DiA CATORCE DE MAYO DEL AÑo Dos MtL DltsclocHo. LA QUE OCUPA EI-

FOLIO (29 A 33 ).

Zunba.-
l2)-ElConcejoMunicipaldeToledo.apruebaporunanimidad5en5larnoción
presentada por el Alcalde <le no usar mas pioductoi tóxicos ' como mata)'u,Yo a base tle 9

l4)- El Conceio Municipal dc Toledo aprueba por unanimidad 5 en 5 . la rnc,ción I E P

presentada por'el Conce.ial Walter Morel . de presentar los lír.r.rites iudiciales " policiales ) 
= 

"áE

tcrritoriales.- ffiEg
Siendo las 20:30 lis . se loanta la sesión ordinaria.- \ + 

"=Prírximo Concejo Lunes 14 de Malo del año 2018 a las 18:00 hs. en el local del -E
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Folio N'33
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