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Folio N"70

CONCEJO MUNICIPAL DE TOLEDO

En Toledo a los Veintidós días del mes de Octubre del año Dos Mil Dieciocho . siendo la
hora l8:30 se da comienzo a la Sesión Ordinaria en el local del Municipio de Toledo con
los siguientes integrantes:(Alcalde).Alvaro Gómez .quién preside la sesión (Concejales)
Gloria Lasserre.Wilfrcdo Arballo ¡, Marl' Isabel Durán.-
Los Concejales Daniela Pacheco. Femando Alonso y Virginia Moller no concurrcn a la
sesión por razones de índole personal.-
El Concejal Walter Morel continúa con licencia médica , quedando la cuafta línea sin
representación.-
El Concejal Roberlo Latorre avisó al Alcalde que llegará alrededor de las l9:00 hs.-
Informes:
f )- El i0 de Octubre a las l0:00 hs se irá a la Escuela N' 59 para que los alumnos
presenten su proyecto "' E,scuelas Concursables 201 8". r,inieron las maestras a la
presentación de los mismos por no tener los alumnos autorización de la Inspección de o
primaria.- 
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El Alcaldc propone que se presentaron 4 escuelas y debido a que todos los proyibctos ron E E E
mu¡ buenos . los cuales fucron evaluados en coniunto con la asistente social Andrea I 

=EBaccino. presenta moción de que el dinero se reparta en forma igualitaria a las 4 "-+ÉF 
E

lnstituciones.- E EE
La Concejal Gloria Lasserre presenta moción de que la entrega del dinero se realice el 7 E E=
de Noviembre a las 14:00 hs en el Salón Tota Quinteros.- A

2)- Taller de formación de capacidades en los Municipios de Canelones para la
construcción de agendas Municipales con perspectiva de desarrollo territorial . será el 28
de Noviembre a las 14:00 hs en casa de Arti-eas de Sauce.-
3)- Inibrme de trabajos realizados por la cuadrilla del Municipio en cl período 24 de

Setiembre al26 de Octubre del 2018.-
4)- Sábado 27 de Octubre a las 1 7:00 hs en el Salón Tota Quinteros Cabildo Abierto.-
5)- lnvitación a taller regional "El desaflo de la panicipación en los Municipios'' . día 14

de Noviembre a las 1,1:00 hs en Sala Lumiere.-
6)- El Alcaldc infonna quc )a está en poder del Municipio cl tractor con chirquera y
posiblemente la semana próxima contaremos con el camión con volcadora.-
7)-Dando respuesta a lo solicitado por la Conceial Marl' Isabel Durán , el Alcalde informa
que ya mandó mail invitando para el próximo Concejo al Sr. Horacio Gómez. a ef'ectos de

inlonnar de los diferentes programas sobre Adulto Mayor. para comenzar aplicarlos en el
Municipio el año próximo.-
8)- La Concejal Gloria Lasserre solicita conste en Actas que van como diez ocasiones que

se comunica con el Director Leonardo Herou para que se limpie e

no obteniendo respuesta concreta.-
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Asimismo informa que la Mesa de Deporte está trabajando en la formación de la Liga de

Baby Fútbol de Tolcdo , ha1'varias Instituciones interesadas a participar.
'Iambién propone que el año próximo con el nuevo presupuesto solamente se apoye a las

Instituciones Deportivas que integren la Mesa de Deporte.-
Temas:
l)-Lectura y Aprobación de Acta N"23l I 8

2)- Lectura y Aprobación de Resoluoión N" 77l18 . transposición de rubros , inserto en

Expte No 201 8-8 I - 1390-00048.
3)-Cronograma de actividades en el marco del Aniversario de Toledo . se agrega entrega
de premios pro.vectos "Escuelas Concursables 20 I 8" y Jomada Deportiva.-
,l)- Nota del grupo Toledo en Hucrta. solicitando Ia Plaza Dr. Baltasar Brum para

desarrollar la tercera Peña de Toledo e[ 8 de Diciembre en horario de 10:00 a l8:00 hs.-

5)- Nota de la Escuela Técnica de Toledo solicitando un rodillo o aplanadora para

acondicionar temeno para ser usado colno campo deportivo de la Institución.-
Resoluciones:
l)- El Concejo Municipal de Toledo. aprueba por unanimidad 3 en 3 Acta N" 23118 . sin
obsen,aciones.
2)- El Concejo Municipal de Toledo. aprueba por unanimidad 4 en 4 Resolución N" 77ll
sin observaciones.-
3)-El Concejo Municipal de Toledo. aprueba por unanimidad 4 en ,l que la entrega de e
dinero a las escuelas la cantidad sea igual a las 4 Instituciones y se ráalice el 7 di Aá
Nor.iembre a tas 14:00 en el Salón Tota Quinteros . - ü
4)- El Concejo Municipal de Toledo. aprueba por unanimida<l 4 en 4 el programa d. .-_tff
actividades,en el marco de los 129 años de la ciudad de Toledo.- , ,- -i
5)- El Concejo Municipal de'Ioledo. aprueba por unanimidad 4 en 4 , autorizar el uso d. E E
la plaza Dr. Baltasa¡ Brum I el salón al -urupo Toledo en Huerta para realizar Peña.- 
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6)-El Concejo Municipal de Toledo. aprueba por unanirridad 4 en 4 delegar al Alcalde a H

mantener conversación con Dirección del Vivero Nacional Dr. Alejandro Gallinal a

efectos de consultar si el predio que solicita la UTU está autorizado por esa Institución . si

fuera así se coordinaría mandar una retroescavadora para aplanar el terreno.-
Siendo las 20.00 hs . se levanta la sesión ordinaria.-
Próximo Concejo Lunes 5 de Noviembre hora 18:30. en el local del Municipio de 'foledo.

Sesión Ordinaria.-
LA PRESENTE ACTA SE LEE. OTORGA Y FIRMA EN LA CIUDAD DE TOLEDO EL

FOLrO (70 A 72 )
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