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F olio N"68

Acta N" 23118

CONCEJO MUNTCIPAL DE TOLEDO

En Toledo a los ocho días del mes de c)ctubre del año Dos Mil Dieciocho . siendo ta. hora 
I E? :3

18:30 se da comienzo a la Sesión ordinaria en el local del Municipio de Toledo con los t ü 
=,igui"nt., integrantes:(Alcalde).Alvaro Górnez 'quién qt::iS:tlt-t:i::§::"t:.l^?'Hl,^" I 

= =RobertoLatorre.GloriaLa.sene,FemandoAlonso.VirginiaMolteryMarylsabel,Y*.liE
f-os óor..¡ut.s Carlos Noble. Daniela Pacheco y Wilfredo Arballo . no concurren a la I 

= =I =,Asesión poriazones de índole personal.- I ñ ÉI d -:'1
l- E-Informes: | -

fr*it*i====-on de la Escuela N" 100 a concurso de coros en la Escuela Militar'-

Zi Notu de agradecimiento del Vivero Dr. Aleiandro Galtinal por gestiones realizadas en

iá canrineria ie ingreso a la Institución . . .2.
i¡- Ofi.io N" 2011rc36729 2 de la Secretaría de Desarrollo Local y Participación para que ! § E

elConcejodefinaeldíapararecibiralaCornisiónPenrranenteN"lldelaJuntagg;
DepartaÁental , siendo lÁs días martes los que podrían concurir a cada Municipio.- E 

=3
4)- Nora N. 1g055 de la cámara de Representantes sobre versión taquigráfica cli r"t -=f§§3=

e*p..rion", vertidas por la representante Graciela M-atiauda'- I ffi fi=
S)-Bonaclor de Rcglamento de Fondo de Iniciativas Locales . presentado por la OPP'- - É=

6),Se intbrma que el Chófér fuis Rodriguez hará usufructo de su licencia reglat-nentaria ' '
usará el vehicuÍo mientras dure la rnismá. el Secretario Administrativo Hebert lrigoyen'-

iils. ."utirure Cabildo Abierto el 27 de octubre a las 17:00 hs y Audiencia Pública el 1

de Diciembrea las 17.00 hs en el Salón lbta Quinteros . Parque Dr' Luis Astapenco ( Ex'

Parque Ricaldoni)
Temas:
l)-Lectura y Aprobación de Acta N"22l18

ií-i."tu* í aprobación de Resolución N' 76118 . continuar con la colaboración de $

4.000 al tallerista Mateos Da Luz.-
3)-Nota presentada por la Asistente Social catlein Martinez . solicitando la colaboración

;;; i;.;;p." de 4 pasacalles para ser usa<lo el 24 de Noviembre. día de la correcaminara

para taller a realizarse sobre violencia de género'
'¿il ñ",^ de agradecimiento de la Conf'edeiación de Karate y solicitud de realizar el

MunicipioenconjuntoconlaJuntaDepartamental,menciónyreconocimientoalatleta
Á.iá per., , meialta de oro Internaciánal en [a historia del Karate federado uruguayo

Juvenil.-
5)- Nota presentada por la Revista Ilusión para Tota Quinteros Para
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Resoluciones:
l)- El Concejo MuniciPal
obsen'aciones.
2)- E,l Concejo MuniciPal

Quinteros.-
Siendo las 20.00 hs . se levanta

Próximo Concejo" Lunes 22 de

Folio ¡-" 69

de Toledo. aprueba por unanirnidad 4 en 4 Acta N' 22i I 8 " sin

<le'lbledo. aprueba por unanimidad 4 en 4 . Resolución N"76l18

. sin observaciones.-
ii- pt Co*.jo Municipal de Toledo . aprueba por unanimidad 4 en 4 " la colaboración de

lá compra de'4 pasacalles solicitado por la Asistente social catlin Martincz.-

+¡ fióon..lo t4unicipal de Toledo. aprueba por unanimidad 4 en 4 coordinar con [a

Jínta Departarnental de Canelones para realizár en loledo. reconocimienlo al atleta dc

Karate Aleio Pérez.

s)_ pr conl.jo Municipal de Toledo. aprueba porunanimidad 4 en4 autorizar a la Revista

Iíusión cooráinar con las funcio¡arias áe Desarrollo Ilumano el préstamo del Salón Tota

la sesión ordinaria.-
Octubre hora 18:30. en el local del Municipio de Toledo'

Sesión Ordinaria.-
LAPRESENTEACTASELEE.oToRGAYFIRMAENLACIUDADDEToLEDoEL
VE'INTIDOSDEOCTLIBREDELAÑoDoSMILDIE'CIOCHo.LAQt]EoCUPAE
FOLrO (68 A 69 )
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6Alvaro Gómez
Alcalde

Virginia Moller
Conceial
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Folio N'68

Acta N" 23118

CONCEJO MUNICIPAL DE TOLEDO

En Toledo a los Ocho dias del mes de Octubre del año Dos Mil Dieciocho . siendo la hora

18:30 se da comienzo a la Sesión Ordinaria en el local del Municipio de Toledo con los

siguientes integrantes:(Alcalde).Alvaro Górnez .quién preside la sesión (Concejales)

Roberto [-atorre.Gloria Lasserre.Fernando Alonso,Virginia Molle¡ y Mary Isabel Durán.-

Los Concejales Carlos Noble" Daniela Pacheco y Wilfredo Arballo , no concurren a la

sesión por razones de índole personal.-

Informes:
l)Jnvitación de la E,scuela N" i00 a concurso de coros en la Escuela Militar.-
2)- Nota de agradecimiento del Vivero Dr. Aleiandro Gallinal por gestiones realizadas en

la caminería de ingreso a la Institución - -- i
3)- Oficio N' 2018i03672 912 de la Secretaría de Desarrollo Local y Participación pu.u qr. fi E§
el Concejo defina el día para recibir a la Cornisión Permanente N" l1 de [a Junta 8:p
Depaftamental . siendo los días tnartes los que podrían concurrir a oada Municipio.- E e=§
4)- Nota N' 19055 de la Cámara de Representantes sobre versión taquigráfica de tas -=d{§§
expresiones vefiidas por la representante Graciela Matiauda.- I :E ü 

=S)iBonador de Reglamento de Fondo de Iniciativas Locales . presentado por la OPP.- - ñ=
6j-Sc infb.ma que el chófer Luis Rodriguez hará usuf'ructo de su ticencia reglamentaria . '
usará el vehículo mientras dure la tnisma. el Secretario Administrativo Heberl Irigol'en.-
7)-Se realizará Cabildo Abierto el 27 de Octubre a las l7:00 hs y Audiencia Pública el I
de Diciembrea las 17.00 hs en el Salón Tota Quinteros . Parque Dr. l.uis Astapenco ( Ex.

Parque Ricaldoni)
Temas:
l)-Lectura y Aprobación de Acta N"22l I 8

2)-Lectura y Aprobación de Resolución N" 76118 , continuar con la colaboración de $

4.000 al tallerista Mateos Da Luz.-
3)-Nota presentada por la Asistente Social Catlein Martinez . solicitando la colaboración

para la compra de 4 pasacalles pala ser usado el 24 de Noviembre, día de la correcaminata

para taller a realizarse sobre violencia de género.

4)- Nota de agradecimiento de la confederación de Karate y solicitud de realizar el

Municipio en conjunto con la Junta Departamental . mención y reconocimiento al atleta

Alejo Pérez, medalla de Oro Intemacional en la historia del Karate federado uruguayo

Juvenil.-
5)- Nota presentada por la Revista Ilusión para
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'lbta Quinteros para



Folio N" 69

Resoluciones:
1)- El Concejo Municipal de Toledo.
obsen'aciones.
2)- El Concejo Municipal de Toledo.
. sin obsen¡aciones.-
3)- El Concejo Municipal de Toledo , aprueba por unanimidad 4 en 4 , la colaboración de

la compra de 4 pasacalles solicitado por la Asistente Social Catlin Martinez.-
4)- El Concejo Municipal de Toledo, aprueba por unanimidad 4 en,l coordinar con la
Junta Departamental de Canelones para realizar en Toledo. reconocimicnto al atleta de

Karate Alejo Pérez.

5)- El Concejo Municipal de Toledo. aprucba porunanimidad 4 en,l autorizar a la Rer ista
Ilusión coordinar con las funcionarias de Desarrollo Humano el préstamo del Salón Tota

Quinteros.-
Siendo las 20.00 hs . se levanta la sesión ordinaria.-
Próximo Concejo. Lunes 22 de Octubre hora 18:30. en el local del Municipio de Toledo.
Sesión Ordinaria.-
LAPRESENTEACTA SE LEE. OTORGAYFIRMAEN LACIUDAD DE TOLEDO
VEINTIDOS DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO. LA QUE OCUPA
FOLrO (68 A 69 )

Alvaro Gómez
Alcalde

Virginia Moller
Concejal

aprueba por unanimidad 4 en 4 Acta N" 22l18 , sin

aprueba por unanimidad 4 en 4 . Resolución N"76l1 8
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