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Folio No 55

Acta N'20/19.

CONCEJO MUNICIPAL DE TOLEDO

En Toledo a los dieciséis días del mes de Setiembre del año Dos Mil Diecinueve , siendo la
hora 1l:00, se da comienzo a la Sesión Ordinaria en el local del Municipio de Toledo .on 

= §o
los siguientes integrantes:(Alcalde Interino) Carlos Noble, quién preside la sesión XÉQ
(Concejales), Eduardo Pinazzo, Gloria Lasserre ,Walter Morel, Virginia Moller V tvtarytü áP
Isabel Durán.- --+€#¡.6
Los Concejales Roberto Latorre y Daniela Pacheco, no concruren a la sesión, por razoneé i! §§
de índole laboral- FF=
Resumen de Informes: - 

H 
.-

l)-El Alcalde da una reseña sobre el proyecto a realizar en el Centro Juvenil Tole-Tole
ubicado en Av. Hugo Mendez , frente al Parque Dr. Luis Astapenco.- .

2)-La visita al barrio Benzo, para ver los detalles sobre la construcción de un centro
bario, se fija para el jueves 19, hora 12.Lr(¡r.¡,r\r, l)v rrJ(¡ y(¡[C¡. vr.JLrvYvJ r -t) tt\)Lar.L t2. 

I
3)-Se presentan presupuestos para la compra de generador I

4)-El Alcalde informa que hay arreglos para hacer en los techos de los salones del Espaci6
Ciudadano y el Salón Tota Quinteros.
La concejal Gloria Lassere propone arreglar los pisos también, ya que dificultan algun
actividades que se realizan en dicho salón.
También el comedor del coffalon tiene problemas edilicios los cuales el concejo propone
arreglar cuanto antes, porque no esta en condiciones adecuadas para el personal.
s)-El Alcalde comunica que el transporte de regreso para los jóvenes de Sauce y Toledo que

se encontraban en el campamento realizado por la intendencia, fue pagado por el municipio,
esto se debió a que se contactaron con el a altas horas de la noche y tuvo que decidir en
forma apresuradapara que los jóvenes no quedaran varados.
Los concejales en su totalidad no aprobaron el gasto realizado, ya que no se actuó
debidamente por parte de los organizadores, no es la forma, a ultima hora y con urgencia.
Se pide devolución de la mitad del dinero ya que no todos los jóvenes eran de Toledo.
6)-El viernes 13 de septiembre se realizo la gala de evaluación de Voces De Mi Ciudad 3 en
el Anfiteatro de la Escuela Militar.
Temas.
l)-El Alcalde propone compra de un generador, ya que este proporcionaría autonomía para
la cuadrilla en cuanto al uso de herramientas eléctricas y ademas mucha utilidad para los
eventos en lugares donde no hay energía eléctrica.
2)-Se contacto con encargado de grupo de ballet folclg departameqtal para que actuaran
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en el marco del aniversario de Toledo.
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3)-Pedido de ayuda económica para ttiajar a Argentina a la entrega de premios
intemacionales "Award the best" y "Madre Teresa de Calcuta" instancia en la que sera
reconocida la Sra. Profesora De Educación Musical Violeta Blanco como Constructora de
paz a lmvés del arte. En reconocimiento al importante trabajo social que desarrolla en
Uruguay.
4)-Pedido de ayuda económica para Melina Duarte competidora de kikcboxing para viajar a
Chile donde participara en torneo sudamericano de la Federación Mundial De Kikcboxing
evento clasificatorio para mundial en Egipto.
La concejal Virginia Moller propone invitar a la joven antes mencionada a los festejos del
aniversario de Toledo.
5)-El equipo educativo del centro juvenil Tole Tole, pide autorización pam realizar ttna o
kermesse con diferentes puntos de venta, actividades artísticas en el escenario y un espacio 7 |6
de recreación, en la plaza Baltasar Brum, el día 19 de octubre enhe 12 y 18 horas. X H E
Pa¡a el día 22 de septiembre pide se autorice colocar un puesto de ventas de alfajores y É=X
tartas con la supervisión de adultos referentes. 5 

= =3El motivo de estos pedidos es para recaudar fondos para el campamento de fin ae ano. 
-ffiiü

6)-Presentación de nuevo presupuesto para la compra de remeras para la escuela Municipal S fri
de Karate. ú

11)-El grupo de expresión corporal y danza que realiza sus talleres en el local del Espacio
Ciudadano, pide para dicho local la compra de un espejo, piso flexible y cortinas, para poder
realizar sus actividades de forma mas eficiente y con la privacidad adecuada.
l?)-La concejal Virginia Moller pide se revea la organización de actividades en el centro de
barrio de Villa San José,ya que la comisión no esta funcionando y se necesita a alguien que
organice y dirija las actividades en dicho centro.
Resoluciones.
l)El Concejo Municipal de Toledo, aprueba por unanimidad 5 en 5 Acta No l9ll9 , sin
observaciones.
2)- EI Concejo Municipal de Toledo, aprueba por unanimidad 5 en 5 , la compra de un
generador.
3)-El Concejo Municipal de Toledo, apruebapor unanimidad 5 en 5 ,la actuación del grupo
de ballet folclórico departamental en el aniversario de la ciudad de Toledo.
4)-El Concej icipal de Toledo, por unanimidad 5 en 5, no aprueba , pedido de ayuda

Sra. Profesora De EdEcación Musical Violeta Blanco.
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7)-La concejal Mary Isabel Durán pide conste en actas, que se coloquen las luminari
viales en el barrio San Andrés ya que esta puesto en el quinquenio.
8)-La Sra. Claudia Samudio Tallerista de artesanías, solicita colaboración económica
solventar gastos de Seminario-Taller los días 12y 19 de octubre del 2019.
9)-E1 Alcalde expone la necesidad de renovar el stock de sillas en las distintas ofic
municipales de Toledo.
10)-El Instructor de Yoga Daniel Etualain pide autorización para dar clases de dic
disciplina en el Salón Tota Quinteros, entre 8 y 12 horas o entre 18:30 y 20:30, los d
jueves en la mafiafia y lunes o miércoles en la tarde.
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5)-El Concejo Municipal de Toledo, aprueba por unanimidad 5 en 5 , apoyo económico para
que la joven Melina Duarte pueda asistir a la competencia de Kikcboxing en Chile, por un
monto de $ 10.000.
6)-El Concejo Municipal de Toledo, aprueba por unanimidad 5 en 5 , Autorizar al centro
juvenil Tole Tole la instalación de puesto de venta el domingo 22 de septiembre en la feria
que funciona en la calle paralela a la ruta 6, también se autoriza realización de evento el 19

de octubre en la plaza Baltasar Brum.
7)-El Concejo Municipal de Toledo, aprueba por unanimidad 5 en 5 , pedir nuevo
presupuesto de remeras de Karate a comercios de la zona, ya que es importante darle
prioridad a los comercios de Toledo.
8)-E1 Alcalde realizara las gestiones necesarias para la colocación de luminarias en San ql

Andrés. AÉe
9)-El Concejo Municipal de Toledo, aprueba por unanimidad 5 en 5 , financiamiento ¿e6 ü H
Seminario-Taller los días 12 y 19 de octubre del 20 19 a la tallerista Claudia Samudio po. qnp 
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importe de $ 1997.- .-{-E 
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10)-El Concejo Municipal de Toledo, aprueba por unanimidad 5 en 5, la compra de sillás$EH
para renovar stock en oficinas municipales, por un monto de $ 32,280. 

= 
3=

11)- El Concejo Municipal de Toledó, up-ibu por unanimidad 5 en 5, citar al profesor de A

yoga a una reunión el próximo concejo.
12)-El Concejo Municipal de Toledo, aprueba por unanimidad 5 en 5
para el Local Julio Castro, pero no de espejo y piso.
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la compra de cortin{s1# *
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13)-El Alcalde se interi orizara del tema del centro de banio de Villa San José y se busc
soluciones para la organización eficiente de las actividades en dicho centro.
Siendo las 13:30 , se levantala sesión Ordinaria.-
Próximo Concejo,Lunes 30 de Setiembre a las 11:00 hs, local del
( Sesión Ordinaria).-
LA PRESENTE ACTA SE LEE, OTORGA Y FIRMA EN LA CIUDAD DE TOLEDO
DIA SIETE DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL DIE,CINUEVE, LA QT]E OCUPA EL
FOLrO (ss A s7 ).-

Eduardo Pinazzo
Concejal

Mary Isabel Durán
Concejal
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Walter Morel
Concejal

Carlos Noble
Alcalde Lhtefri


