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CONCEJO MUNICIPAL DE TOLEDO

En 
-foledo a los Treir-rta días del rnes de Ma)o del año Dos Mil Dieciocho . siendo la hora

10.00 hs se da comienzo a la Scsión Ordinaria en el local del Municipio de Toleto con los

.¡nri.n,.rintegrantes:(Alcalde)AlvaroGón-rezquiénpresi<lelasesión(Conceiales)
Dlniela Pacheio"Wiltiedo Arballo. Waltcr Morel ¡ Mar¡' Isabel Durán -

Visitas:
s. r..l¡. la r.isita del tallerista de t{lP-HOP Mateos Da Luz . donde viene a presentar su

frnl:..,o al Concejo .considcra que es una fbrma de expresarse que tienen los jóvenes a

través del FIIp-HOp nr.leonio u *u.ho. de ellos . solicita un lugar fisico para realizar la

activirlad.una PC y apo¡'o econótnico para los talleres en forma tnensual -

Informes:
f;Erm. de rareas realizadas por funcionarios de la cuadrilla desde 30 de Abril al I de

Junio del 2018.-

2)-IntbrrrredeResoluciónN..l8i03332ExpteNo2012-81-1390-00159.denominarDr.
Luis Astapenco al predio N' 2021 . .ntr. .ujl., Blas Basualdo " Baltasar Vargas ' Basilio

Femándei I Ar. Hugo Mendé2. actualmente denominado por los vecinos Parque

Ricaldoni de la localidad de Toledo.-

3)- Mail recibido Plan <le Forestación a ni,u'el departatnental 20 I 8 . otorgaron 105 para la

ciudad de Toledo . 30 se plantaron en Villa San José . el resto hal que detlnir los lugares'-

¿l- Ño,u agra<lecimiento iel Liceo No 1 de lblcdo por el apol'o recibido que dio el

Municipiiobre el espacio enjardinado del tbndo rraterial .v alisando con retro-
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5)-lnlb,metlcoPPsobreCotlpromisodeGestión"serecibiráenéSteañoelliteralC.en
cuotas mensuales. por haberse cun-rplido las metas'-

6)- El Alcalde infbrma que en el nes dc Junio ' vendrá una empresa contratada por la

Dirección de obras para arreglar el puenie en calle Pan 1'Agua 1 cn el liceo No I 1'a que

han sufiido derrumbe.-
7)-Moción<]cConceialWilfiedoArballodeinvitaralClub.lbledoJuniorsparaquerinda
ante cl Conceio la Partirla otorgada en el año 2016'-

ái vo.i¿, dÉ Concejal walreiMorel .e cornenzar a realizar actividades para el adulto

,r-ro1o, l poder realizar en algún espacio una cancha de bochas'-

to'c"..á¡"r Marr, Isabel Durán propone comunicarse con el club de Abuelos u otra

Institución que nuclee gran cantidad de Adul«ls Ma1'ores -
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l)- Lectura -v Aprobación de Acta N'1li l8
2)- Lcctura 1' Aprobación de Resolución N' 35i l8 colaboración a los Clubes de Baby

Fútbol . enmarcado en el Pro)'ecto al Deporte.-
3)- Lectura l Aprobación de Resolución N' 36/18 . Partida Fondo Pennanente . período

20 de Ma¡,o al 19 dcJunio del 2018.-
4)- lectura I Aprobación de Resolución N" 37i l8 " Partida del Fondo Parlidas Mensuales .

período 20 dc Mal o al 20 de Junio del 2018.-
l)- Lectura I Aprobación de Resolución N' 38/18 . Partida de Ferias . período 20 de Mal'o

al l9 de Junio del 2018.-
6)-Lectura l Aprobacirin de Resolución N' 39/18" Partida de FIGM " periodo 20 de Ma¡'o

al 19 de Junio del 2018.-
7)- Lectura I Aprobación de Resolución N" 40/18 . aprobar la compra de camión con

volcadora marca JMC de la firma Santa Rosa Autolnotorcs.-
8)-Lectura ¡ Aprobación de Resolución N' 41i l8 . lransposición de rubros Expte N" 2018-

8 r - 1390-00022.-
9)- l)resupuesto presentado por la firma Entre Hieros Metalúrgica. para la cont-ección de

harracas I sube y baia dobles.-
l0)- Mail recibido por la Sr. Silvia Gonzalez . reiterando el deterioro que presenta el I
tanque de OSE .ubicado en Barrio Seminario de la Ciudad de Toledo. z-89

El Alcalde mandará comunicación. a los ef'ectos de anicular dicho petitorio. E üE
It)- Nota presentada por vecinos " donde erpresan su preocupación por el estado de E ÉE
abandono en el predio donde fueron encontrados los resto del Maestro Julio Castro t =.LE# E
Ricardo Blanco. solicitando al Conce.io se inclu)a en la lista de mantenimiento de f HE=
espacios públicos . ) a que el predio es considerado como sitio de memoria.- ' 
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12)-Prolecto Corralón Municipal . presentado por el Concejal Roberto Latorre.

Se hará lectura 1 se resolverá en la próxima sesión del Concejo.-
l3)- Nota presenlada por vecinos clel Banio Michelazo . solicitado limpieza lindera a vias i E *¡-!:rtérreas.- I 4 >,térreas - I¿,G'
Se deriva solicitud al Direcrorio de AFE por rratarse tie predio que coffesponde a su I q 

=lnstituc ión.- I H 
=l4)-Nota presenrada por el Sr. Diego Márquez . solicitando perniso para instalar parque I 

= =de diversiones en el Parque Dr. Luis Astapenco ( Ex Parque Ricaldoni) . desde el 1 de I 
= 

U
Junio al 15 de Junio del 2018.- I tr 

=Resoluciones: LE
l)- El Concejo Municipal de Toledo. aprueba por unanimidad 5 en 5 .Acta N'l l/18 ' sin

observaciones.-
2)- El Concejo Municipal rle Toledo. aprueba por unanimidad 5 en 5 . Resoluciones No 35

a I I l8 . sin obserr acioncs.-
3)- El Concejo Municipal de Toledo. aprueba por unanimidad 5 en 5 colaborar con s

'1.000 mensuales por cuatro meses para cr-aluación. prestarle el salón Tota Quinteros )
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4)- El Concejo Municipal de Toledo. aprueba por unanimidad 5 en 5 . invitar al Club
Toledo .lunior para futura sesión dc Concejo.-
5)- Et Concejo Municipal de Toledo. aprueba por unanimidad 5 en 5 comenzar a realizar

actividades con adultos ma]'ores en la localidad.-
6)- F.l Concejo Municipal de'lbledo. aprueba por unanimidad 5 cn 5 autorizar al Sr Diego

Márquez . a instalar parque dc diversiones en el periodo 1 deJunio al l5 de Junio del

2018.-
7)- El Concejo Municipal de Toledo " aprueba por unanimidad 5 en 5 el presupuesto

prescntado por la tinlra Entre Hierros Metalúrgica para confección de hamaca 1' sube y

baja dobles.-
Siendo las l2:00 hs. se levanta la sesión Ordinaria.-
Próxir¡o Concejo I-unes 4 de Junio del año 2018 a las 12:00 hs. en el local del Municipio
dc loledo. Sesitrn ( )rdinaria.-
],A PRESF,NTE ACTA SE LEE. OTORGA Y FIRMA EN LA CILTDAD DE TOLEDO EL

DÍA CUATRO DE JUN]O DET- AÑO DOS MIL DIECIOCHO. LA QLJE OCUPA EL

For_ro (38 A 40 ).

Wilfredo Arballo
Concejal

Alvaro Gómez
Alcalde
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