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Acta N["14l19

Folio No39

CONCEJO MUIUCIPAL DE TOLEDO

En Toledo a los Quince días del mes de Julio del año Dos Mil Diecinueve , siendo la hora
l1 :00, se da comienzo a la Sesión Extraordinaria en el local del Municipio de Toledo con los
siguientes integrantes:(Alcalde) Alvaro Gómez, quién preside la sesión (Concejales)Eduardo
Pinazzo,Gloria Lasserre, Walter Morel y Virginia Moller
Las Concejales Roberto Latorre, Wilfredo Arballo y Mary Isabel Durán, no concurren a la
sesión por razones de índole laboral y personal.-
Resumen de fnformes:
1)- Se envió mail del Móvil de castraciones para el territorio, se nos informa que se va a
firmar un nuevo Convenio con la Comisión de Zoonosis y Cotrib a para el perio do 2019 ,

donde en la agenda estará incluido el Municipio de Toledo.-
2)-Comenzarán las obras del Jardín de Infantes en Barrio Michelazo, estuvieron tomando
medidas para el Centro de Salud de 24 hs para la micro-región.-
La Concejal Gloria Lasserre solicita conste en Actas se publique en la página Oficial del
Municipio(Facebook) que está aprobado el proyecto paru el Centro de Salud.-
El Concejal Walter Morel solicita conste en Actas que él no fue avisado para la reunión que
se llevó a cabo con el Ministro de Salud Marcos Carámbula en el Barrio Michelazo por lo
que se siente ninguneado ya que no se entera de las reuniones ,teniendo en cuenta que fue
elegido por el pueblo , cosa que no sucede con los Directores.-
El Alcalde informa que a él le avisaron en la noche , no teniendo tiempo para comunicar de
la reunión.-
También comunica que posteriormente se trasladaron a la policlinica de La Capilla,
encontrándose en un deterioro total.-
Surgió la idea de agregar conteiner donde se esta realizando el Centro de Barrio, similar al
formato de Villa San José.-
Se propone ir trabajando el proyecto y que la Intendencia de Canelones , ASSE y el MTOP
firmen conveniopara la colocación de los conteiner, adecuando el consultorio y lasala de
espera.-
3)-Hasta el 3l de Agosto se pueden presentar las Declaraciones Juradas de la JUTEP.-
4)-Cambio de fecha paru el29 de Julio donde se recibirá a los funcionarios de la Comuna
Joven para presentar ante el Concejo Municipal los Proyectos Participativos Joven.-
5)-Se comenzarán las Obras para el sitio de la Memoria en Toledo, la Intendencia pondrá
Recursos Humanos, Alumbrado , Hormigón y Hierro y el Municipio ,la Cartelería y las
Maderas.- El Alcalde informa que en la próxima reunión del Concejo p\esentara -*-

)

presupuesto, de 1o que tiene que comprar el Municipio.
El Alcalde solicita saber que tipo de informe necesitan de la gestió
la sesión extraordinaria del día era con ese fin- Í!r; .,r,- Likl

Jr4zL'z//'2

¡:-**-i
¡ f,-:-' iI=xÉl
I l:.= cz: i

!
§ ¡r;; -:>' E

[ "=: <;: Í¡ -*; --' ?

i :=i --x i
i --., ."i Ij '-rt l'- I

;' ..,- i* !
i a¡ Lr.! i
! ';{-t <--: I
I C'--'¡ r-*-l 'lt c-: |fr í
! <--s f
It*- i:..... .,.,

,1

il

ntl
{,,§ E

[}l,$ s É
"th§E
r{ <a

\H Í

Tomás Berrefa 370 - Canelones, Uruguay I Tet: (+598) lB2B I www.imconelones.gub.uy

;Ja qlue



It

=
w'Á
c41'¡E!o!!E§ 

l

M)
lt.;,t"!l)l¡t,¡t t 

" lií .i¿:1

Cane[.ones
Folio N" 40

El concejal Eduardo Pinazzo solicita el Plan Quinquenal que se rcalizó al comenzar la
gestión.-
6)-La Concejal Virginia Moller solicita conste enActa, colocación de caños en calle 1 y
Ruta 6 ,Barrios Los Olivos, se ha hecho el reclamo 7 veces.-
Comenzaron a plantar las columnas de alumbrado en planta Urbana de Toledo, San Andrés ,

El Bosque, Los Rosales y Pueblo Nuevo , llegando a la totalidad de 200 luminarias para éste

año.-
7)-La Dirección de Obras está trabajando en la calle al lado de la UTtl nueva.-
Temas:
1)-Lectura y Aprobación de Acta No 13 llg.- [ --l#=Resoluciones: ¡.= El;ñ=
1)-El Concejo Municipal de Toledo, aprueba por unanimidad 4 en 4 Acta No l3l19 , sin I q 4
observaciones.- lH É
2)-El Concejo Municipal de Toledo, aprueba por unanimidad , Resolución No105/19. i 

= 
pZ)-El Concejo Munlclpal de lbledo, aprueba por unanimidad , Resolución N"105/I9. i 

= =colaborar con la suma de Seis Mil Pesos Uruguayos(6.000) con la Escuela Técnica de i 
=nU;Toledo (UTU) paracata de Vino.- i ={tri-3)-E1 Concejo Municipal de Toledo, aprueba por unanimidad 4 en 4 comenzar ta{ 4 I

negociaciones con los organismos pertinentes , para la instalación de otro conteiner,donde§
se está construyendo el centro de Barrio La Capilla a efectos de trasladar la policlinica qr. 'tJ 

3
se encuentra en la zona en estado deteriorado.- ñ\l :io\\ ¡
Siendo las 12:30 . se levanta la sesión Extraordinaria.- q#\i
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ü1";;11ffi:"*ro 
Lunes 29 de Julio a las I 1 :00 hs , local del Municipio de Toledo « Sesion 
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ttiLA PRESENTE ACTA SE LEE, OTORGA Y FIRMA EN LA CIUDAD DE TOLEDO EL \'-
DIA VEINTTINUEVE DE JULIO DE,L AÑO DOS MIL DIECINIJEVE,LA QTJE OCI]PA
EL FOLrO(39 A 40 ).-
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Alvaro Gómez
Alcalde

Gloria Lasserre
Concejala

uardo Pinazzo
)oncejal

Concejal
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