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Folio N'73

CONCEJO MUNICIPAL DB TOLEDO

Informes:
1)- Nota de agradecirniento
para el traslado de caftones

de Noviembre del 2018 -

;;il"¿ffi;áñiiu"turr.." presenta moción q*.p'l-:-?l'.:::':tu::::::,:'3i1"'
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;;t;;:ñrl^"d" inio.r,u.ion" tin unttt haber llegado al Muni¡i{
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el adulto mayor y poder aplicarlas en el territorio'

Sesugiereenprimerainstanciarea|izarunaconvocatoriaabiertaparanuclearaladulto
mayor y Poder realizar talleres'

Teniendoencuentalocomplicadaqueeslaparticipacióneintegración'sedebería^tener
conocimiento cuando son las reuniones de coros l organizaciones que hay a los- efectos

á. .r.u.hu. que quiere el colectivo 1- en base a eio hacer generar un plan de traba¡o para

el próximo año.-

i""i,¡.."ri0, para el 30 de Noviembre de 1¡t:00 a i6:00 hs en el salón Tota Quinteros

( Paique Dr. Luls Astapenco . Ex Parque Ricaldoni)'-

de la Escuela N" 285 por disponer del vehículo Municipal

desde el local escolar hasta la planta de reciclaje ' ubicada en

Ruta 33 .-
illÁg*¿..i.i"nto de opEN DE ESTRELLAS( Santiago de chile 2018., por el apo,vo

brindado por el Municipio u tÁ ,omp.tidores que asistñron de la Escuela Municipal de

Karate.-
Jl_ iá¡"¿" 10 de Noviernbre a las 20.00 hs espectáculo musical en el marco de los 129

uío,d.laciudaddeToledo,seráenelParqueDr.LuisAstapenco
4)- El Alcalde infbrma qu... .o-tn'uto1l iu' Obras para el I-iceo N'2 ' está adjudicada

la empresa para 1a UTU,aú;;; h"i inlormación sobri 
'a 

construcción del Caif y en la

semana se comienza.o, lu.onrt.i.ción de la pista de patinaje en Parque Dr' Luis

Astapenco.-
;;-"ñi;. de trabajo realizado por la cuadrilla del Municipio ' período 8 de Octubre al 2
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Cr¡bierno tle
Cqnelones

Folio N" 74

Temas:
l)-Lectura y Aprobación de Acta N.24/l 8

2)-Lectura y Aprobación de Resolución N'78/1 8. Partida de Fondo Permanente . período
20 de Octubre al l9 de Noviembre del 2018.-
3)-Lectura y Aprobación N' 79l 1 8 Partida F'erias F,ventuales . periodo 20 de Octubre al 1 9
de Noviernbre del 2018.-
4)-Lectura y Aprobación de Resolución N' 80/18 . Partida FIGM , periodo 20 de Octubre
al l9 dc Noviembre del 2018.-
5)- Lectura y Aprobación de Resoluciór-r N" 81/1 8 desestimar el arrendamiento del local
ubicado en Ruta 33 Km 22.500 . Barrio Los Olivos , inserto en Expte N" 2015-81-1010-
005 86.

6)- Nota presentada por la Organización 'Ieletón 
, solicitando el espacio donde está la

Plaza Esperanza en Ruta 33 para realizar actividad el próximo l0 de Noviembre de I l:00
hs a 18:00 hs.-
7)- Expte N" 2009-81-1254-00012 . solicitud de Comisión Fomento de Villa San José para
cambio de nombre al espacio público comprendido en el proyecto 100 plazas
denominándolo José Garbarino - 

g

Siendo las 19:50 deja la sala Ia Concejal Daniela Pacheco y la Edila Nancy Garcia.- gf|
8)- Nota de la funcionaria de cuadrilla Isabel Soria . solicitando ser recibida por el g ? E
Concejo. dado que lue retirada la compensación que venía percibiendo , asimismo se-#-. ]
adjunta informe 1, certificado médico por parle del coordinador de cuadrilla Diego I g S
Gallardo.- l *=
9)-Nota del grupo de aftesanas Resistiré. solicitando apoyo económico en materiales por -- 

fi-
un importe de $ 7.700.-
Resoluciones:
1)- El Concejo Municipal de Toledo. aprueba por unanimidad,l en 4 Acta No 24118 . s itl=-l
observaciones. lE=l
2)- El Concejo Municipal de Toledo . aprueba por unanimi<lad 5 en 5 Resoluciones No - 

=l78/18a8l 18.- I

3)- El Concejo Municipal de Toledo. aprueba por unanirnidad 5 en 5, que el Alcalde se i
comunique con los vecinos que hoy integran la comisión, para ver si se continúa con ell ;
Expte presentado en el año 2009.- I E 

=4)- El Concejo Municipal de Toledo, aprueba por unanirnidad 5 en 5 autorizar el uso def E a
predio de plaza f)speranza para jornada de Teletón.-
5)- El Concejo Municipal de Toledo . aprueba por unanimidad 5 en 5 . recibir para la
próxima sesión del Concejo a la funcionaria Isabcl Soria .Secretario Administrativo
Hebert Irigoyen y Coordinador de Cuadrilla Diego Gallardo.-
6)-El Concejo Municipal de Toledo, aprueba por unanimidad 5 en 5 colaborar con el
apoyo económico al grupo de artesanas Resitiré.-
7)- El Conceio Municipal de Toledo" apmeba por unanimidad 5 cn 5 la moción
presentada por Ia Concejal Gloria Lasserre, de que la información primero sea publicada
en la Página Oficial del Municipio.-
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Folio N" 75

Sicndo las 20. l5 hs . se lcvanta la sesión ordinaria.-
Próximo Concejo Martes 20 de Noviembre hora 16:00 en el local del Municipio de
Toledo. Sesión Ordinaria.-
LA PRESENTE ACTA SE I-EE, OTORGA Y FIRMA EN LA CIUDAD DE TOLEDO EL
VEINTE DE NOVIEMBRE DEI- AÑO DOS MIL DIECIOCHO. LA QTJE OCUPA EL
FOLrO (73 A 75 )

Alvaro Gómez
Alcalde

Wilfiedo Arballo
Concejal

Concejal
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