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Acta N'19/18

CONCEJO MUNICIPAL DE TOLEDO

L,n'lbledo a los Trece días del mes de Agosto del año Dos Mil Dicciocho . siendo la h
l7:00 hs se da comienzo a la Sesión Ordinaria en el local dcl Municipio de Toledo con lpÉ ;=
siguientes integrantes:(Alcalde)Alvaro (i(rmez.quién preside la sesión (Concejales) <-!i 92E>-
f)aniela Pacheco. Roberto Latorre. Willredo Arballo.Gloria Lasserre.Fernanao atonso. | 3 *
Virginia Mollcr ¡, Mary Isabel Durán.- i 5 =El Concejal Walter Morel no concurrc a la scsión por trámites pre operatorios -v la i i= 

=I <f s.J
Concejal Maria Elizabeth López.por razones de índole pcrsonal.- i -'= L4

I ?+ :g
I-a Concejal Marl'Isabel Durán . solicita un minuto de silencio por el fbllecirniento del 

| 5i F-.

hermano dc la Concejal Virginia Moller.
Se recibió la visita de una intesrante de la Comisión Vecinos Unidos de Villa San.Iosé .

manifiesta que el fieltro que el Municipio compró para las clases de Karate . no es lo
indicado para esa deporte. o
El Alcakle informa que en reunión rnantenida con la Comisión. es lo que solicitaron .¡ a É*
que por el momcnto el Municipio no podía invertir en piso Tatami . debido al costo - ü
eler,ado del mismo.- L') 

=
lnformes: =#
l)- Martes l4 cle Agosto a las l3:00 hs reunión en las Campanitas Alegres . pu., .onrainuI. f; §
Jomada para el 28 de Setiembre" en el marco de los 30 años del Plan Caif.- t B
2)- Miércoles a las 12:00 hs , reunión en el Municipio de Saucc para coordinar los S

mecanismos de trabajo que sc emplearán con la cooperativa 1 el uso de las rnaquinarias de
podas.-
El Concejal Femando Alonso . solicita conste en Acta que los funcionarios que trabajen
en la cooperaliva de podas " en un futuro rnarquen su asistencia en el Municipio donde
tengan que desempeñar la tarea. para evitar lo misrno que sucede con los lirncionarios
alectados a la Dirección de Obras.la que irnplica perdida de horas en lajornada laboral.-
3)- Viemes 20 de Agosto a las 18.30 hs , inauguración de l5 fbcos en Villa Park 1' a las
19:00. 15 focos en Barrio Cina-Cina de Ruta 33 .-
4)- Los días 29.30 t' 3l de Agosto seminario en Punta dcl E.stc con todos los Municipios
de América Latina.-
5)- Móvil de Salud. los días 16. 171 20 deAgosto de 9.30 a 16:30 hs en el Caif Las
Campanitas Alegres . ubicado cn Ruta 33 Kr¡ 22.500.-
6)-Resolución N" l8/05035 . llamado a Licitación Pública número 2018/09. con el obieto
de contratar la construcción de un Gimnasio en estructura liviana v sen,icios en el
Municipio de Toledo.-
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Folio N'58

7)-Se inlorma por parte del Alcalde . coneo rccibido por ANE,P ¡,a fue adjudicada la
empresa para la construcción del liceo N" 2 . refcrcnte a la U'l U . es1á en proceso la
segunda licitación . tar.r.rbién lue licitado el Jardín de Educación Inicial.
Las tres obras está previsto coflenzar en éste año.-
8)-Se inlorma que la entrega del tractor 45 HP con chirquera. será entregado a mediados
del mes de Agosto.-
r emas: I E _*
l)-Lectura v Aprobación de Acta N"l8/18 I = tst:-:=la==>
2)- Resolución N' 59/l 8 . transposición de rubros inserta en Lxptc No 201 8-81- 1390- I : =l!:J<00036.- I 
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3)-Se presentaron cuatro escuelas al Concurso "Escuelas Concursables 2018" . Ia N. 59 j 
= = 

|

N" l2q .N' 176 r N" 185.- I # lá I

Se debe deflnir f'echa v hora para la presentacirin oflcial de los prol.cctos.- I 
= = 

I
4)-Compra de termo cal-etera . para sala de reuniones.- L:_* J

La Concejal Mary Isabel Durán manifiesta su reconocilniento a la Concejal Gloria
Lassere ) al Concejal Fernando Alonso por el esfuerzo que llevaron a cabo cuando se
realizó la actividad del Día de la Cazuela. asimismo se extiende a todas las lnstitucioncs o

ilmt&'parliciparon'- qÉa
l)-El Conce.io Municipal dc Toledo. aprueba por unanimidad 5 cn 5. Acra N'18/18. sin E 

=Eobsenaciones.- I CE:
2)- E,l Concejo Municipal de Tolcdo, aprueba por unanimidad 5 en 5 . Resolución N' 

=FEEE

59/18 . transposición de rubros inserta cn Expte N" 2018-81-1390-00036.- g E=
3)- El Concejo Municipal de Toledo. aprueba por unanimidad 5 en 5 . definir para la ú
presentación de los prol.ectos " I:scuelas Concursables 2018" el día 13 de Seliembre a las
14.00 hs en el Salón Tota Quinferos . ubicado en el Parque Dr. Luis Astapenco ( Iix
Parque Ricaldoni).-
4)- El Concejo Municipal de 

-foledo. 
aprueba por unanirridad 5 en5 . la compra de un

tenno caletera para la sala de reunione:.-
Siendo las l8:30 hs se levanta la sesión Ordinaria.-
Próxir¡o Concejo. 29 de Agosto hora l5:00 en el local del Municipio de Toledo. Sesión
Ordinaria.-
LA PRES]INTE ACTA SL, LEE. OTORGA Y FIRMA EN LA CIUDAD DE TOLEDO Ei-
DÍA VEINTINUEVE DE AGoSTo DEI- AÑo DoS MIL DIECIOCHo. LA QTJE
ocuPA EL FOr.rO (57 A 59 ).
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Wilfredo Arballo
Concejal cl&+d,tt".
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Alvaro Górrez
Alcalde
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Vir_sinia Moll-ér
Conce.fal


