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Acta No 21119.

CONCEJO MUNICIPAL DE TOLEDO

En Toledo a los Treinta días del mes de Setiembre del año Dos Mil Diecinueve , siendo la
hora 11:00, se da comienzo a la Sesión Ordinaria en el local del Municipio de Toledo con o
los siguientes integrantes:(Alcalde Interino) Carlos Noble, quién preside la sesión7$o
(Concejales), Eduardo Pirrazzo, Gloria Lasserre ,Walter Morel y Daniela Pacheco.- r X;"E
El Concejal Roberto Latorre, no concurre a la sesión, po¡ razones de índole laboral. f g=E
La concejal Mary Isabel Duran no concrlrre porque no fue avisada con el tiempo suficieffi
para que pudiera organizarse para asistir, se le informo el mismo día del concej o a la ho'raE §E8:30. H H=
Resumen de lnformes: 

* 
H 
-

l)-El Alcalde explica detalles sobre el robo en el Memorial, y las gestiones que se

realizaron. l=--l
El I de octubre a las 12 hs. se tendrá reunión con los colectivos que participación en el Sitip# g I

de Memoria en Toledo.- I * É I

2)-Se informa que el día del patrimonio sera el día 5 de octubre y se hará recorrido ,+E É idistintos puntos históricos de Toledo. i '= e i
También tendriín la posibilidad de una almuerzo en la Casona De Pico con un ticket d. p= 
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3)-El contenedor de ASSE para la policlinica en el barrio "La Capilla" se comprara armaOo!, i,"' = |

con las diferentes reparticiones , eiM*i.ipio realizará las terminaciones faltantes.- L3iJ
4)-El 10 de octubre se inauguraran luces de alumbrado publico en los barrios Centro de

Toledo, Pueblo Nuevo y Barrio Veinte Veinte
s)-El concejal Walter Morel presenta nota del club Porvenir, para rcalizar evento deportivo
en el marco de los festejos del aniversario de Toledo.
Temas.
1)-El Alcalde informa que el bus que hará recorrido el día del patrimonio cobra S 22000.

2)-La UTU de Toledo pide apoyo económico para realizar un viaje con alojamiento por tres

días, piden si fuera posible colaborar con la mitad del costo total, o sea $ 3.400.

El concejo propone citar autoridades de UTU para dar explicaciones sobre algunos puntos

de desencuentro.
3)-El Club Porvenir pide apoyo del Municipio para organización del evento deportivo para

los 130 años de Toledo.
4)-El Alcalde propone tener reuniones con la comisión del barrio ,donde se realizaran las

esta haciendo.
Así como también
sentido de pertenen

llevar a los al la UTtl y Licao a ver las obras para crearles un
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Resoluciones.
l)El Concejo Municipal de Toledo, aprueba por unanimidad 5 en 5 Acta No 20119 , sin
observaciones.
2)- El Concejo Municipal de Toledo, aprueba por unanimidad 4 en 4,la contratación del bus
para realizar el recorrido el día del patrimonio por un monto de $ 22.000(veintidós mil pesos
uruguayos).
3)- El Concejo Municipal de Toledo, aprueba por dos votos a favor (uno el Alcalde) y dos en
contra colaborar con un monto de $ 3.400 (tres mil cuatrocientos pesos uruguayos)
4)- El Concejo Municipal de Toledo, aprueba por unariimidad 4 en 4, citar autoridades de
UTU.
5)- El Concejo Municipal de Toledo, aprueba por unanimidad 4 en 4, dar apoyo para la o
organización de evento propuesto por el club Porvenir, el miércoles dos de octubre se tendrá ¿ §o
reunión para ver que tipo de apoyo necesitan y de acuerdo a las posibilidades del Municipio 6 § §
se los ayudara. f E=ñ
Siendo las 12:30 , se levanta la sesión Ordinaria.- --{tÉ§e
Próximo Concejo,Lunes 7 de octubre a las 11.00 hs, local del Municipio de Toledo ( SesiOh S§g'Ordinaria).- S 8=
LA PRESENTE ACTA SE LEE, OTORGAY FIRMA EN LA CIUDAD DE TOLEDO EL A

DIA SIETE DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE,LA QI.]E OCI.]PA EL
FOLrO (s8 A se ).- ,*S:
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Eduardo Pinazzo Carlos xoút , / I GfÜ

Mary Isabel Durán
Concejal
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Concejal


