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Gobierno de
Canelones

Folio N" 68

Acta No 25119.

CO¡{CEJO MUNICIPAL DE TOLEDO

En Toledo a los Trece ciias dei mes de Noviembre del año Dos Mil Diecinueve, siendo la
hora 12:00, se da comienzo a ia Sesión Ordinaria en el local del Municipio de Toledo con
los siguientes integrantes:(Alcalde interino)Carlos Noble,quién preside la sesión
(Concejales), Gloria Lasserre ;" W'alter lvlorel.-
Los Concejales,Daniela Pacheco.Rcberto Latorre. Virginia Moller y Mary Isabel Durán, no
concurren a la sesión, por razcnes de íncioie laboral y personal.-
Resumen de Informes:
l)-Lunes 18 de Noviembre a las 19.00 hs, inauguración del Centro de Barrio La Capilla y a
las 20:00 hs inauguración de 48 lurninarias en la intersección de Andres Guacurari y Manuel
Cayeros en Ruta 33 Km 22.5AA.-
Z)-Martes 19 de N-ovieinbre a las 12.00 hs . inauguración Placita de Barrio Sicco, la 

i

Concejal Gloria Lasserre . solicita se inr.ite a la E,scuela N" 285.- i

3)-Trabajos realizado por los funcionarios de la Cuadrilla del Municipio de Toledo, durante
el periodo l6 de Setiembre al 1 de Noviembre del 2019.-
El Concejal Walter Morel , soiicita conste enActa su disconformidady repudio al cantante
Gerardo Gerardo l*iieto por la arenga política a favor de votar al frente Amplio por su cuarto
Gobierno.-
La Concejal Gloria l-asserre manifiesta que ella se encontrabaen el evento y que el artista
no incitó, solo rnandó un saluda a los que se encontraban con banderas de un partido
político.-
Temas.
1)- Lectura y aprobación de Acta N" 24119.- É
2)-Nota presentada por el Sr. Jorge Rocha . solicitando apoyo para actividad de fiesta de I
valores gauchescos a realizarse el 7 y 8 de Diciembre en el predio de la Ruta 33 Km 22 I g
,Solar l5l.l.- ---it-E
3)-Nota presentada por el Grupo de Artesanas Resistiré en el marco de la 4ta edición Expo I H
"LiberArte a cielo abierto". sea declarado de interés Municipal y Cultural.- :f,

4)-Nota del grupo de Artesanas Resistiré , solicitando el Salón Espacio Ciudadano Maestro
Julio Castro el día 7 de Diciembre ,laPlazaDr. Baltasar Brum y se gestione la bajada de luz
para la colocación de Stand.-
S)-Nota de la Escuela hlo 129 , soiicitando el
Parque Dr. Luis Astapenco , para el día 2l de

Salón Tota Quinteros y el Espacio del del
encuentro Departamental de

Maestros Comunitarios. -
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6)-Nota de vecinos de Ruta 33 Krn 23 y n "2A0 solicitando construir un predio Municipal en
la esq: Fernando Otorguez\'(,:arcia de Zuñiga, gffita en el Km 23 condirección Centro y
limpieza de canatretas.-

El Alcalde informa que ya se corlenzó con la limpieza de las cunetas en el lugar solicitado.-
Resoluciones:
1)E1 Concejo Municipal de Toledo. aprueba por unanimidad 3 en 3 Acta No 24ll9,sin
obsen,aciones.-
2)- El Concejo Municipai de'{bledo. aprueba por unanimidad 3 en 3,colaborar con la suma
de Diez Mil Pesos lJruguayos( 10.000), con el Sr. Jorge Rocha, para actividad gauchesca los
días mencionados.-
3)-El Concejo Municipai de Toledo, aprueba por unanimidad 3 en 3, prestar el Salón Tota
Quinteros,v el Predio del Parque Ricaldoni ,parajornada de Maestros Comunitarios.-
4)-El Concejo Municipai de Toleclo. apruetra por unanimidad 3 en 3 , declarar de interés
Municipal y Cuitural a la a la Expo " l.iberArte a cielo abierto", hasta culminar el período
de gobierno.-
5)- El Concejo Municipal de Tbledo, aorueba por unanimidad 3 en 3, prestar el Salón del
Espacio Ciudadano Mtro Julio Castro . Le Plaza Dr. Baltasar Brum y se gestione ante la
IJEP,la bajada de lvz . asistiendo al Municipio con un técnico autorizado por uTE.-
6)-tr1 Concejo Municipal de Toledo. aprueba por unanimidad 3 en 3 , gestionar ante el
MTOP la construcción Ce garita,v s,e aprueba por unanimidad 3 en 3 ,incluirlaplacita dentro
de los espacios públicos para éste pei'iodo de gobierno.-
Siendo las 13:30 hs . se levanta la sesión.-
Próxirno Concejo, Miércoles 1 de Diciembre a las 14:30 hs , local del Municipio d
Toledo( Sesión Ordinaria).-
LA PREStrNTtr AC-IA Str LEE. OTORGA Y FIRMA EN LA CUIDAD DE
DIA CT]ATRO DE DICItrMBR.E DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE , LA
EL FOLrO ( 68 A 6e )

TOLEDO, EL
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i'' Carlos Noble
Alcalde Interino

Walter Morel
Concejal

lbmcis Berretr: 37A (Ediftcio Centrol)
Baltasor Brum esq. Brunereau (Centro Conorio)
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