
***
w-
";:r

. t : "rr :-_

)

#
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Acta N'22119.

CONCEJO MUNICIPAL DE TOLEDO

En Toledo a los Siete días del mes de Octubre del año Dos Mil Diecinueve , siendo la hora _ I-
1l:00, se da comienzo a la Sesión Ordinaria en el local del Municipio de Toledo co, tos §§;
siguientes integrantes:(Alcalde Interino)Carlos Noble, quién preside la sesión (Concejales), $ $p
Daniela Pacheco, Gloria Lasserre ,Walter Morel y Virginia Moller E E:-
Los Concejales Mary Isabel Durrán y Roberto Latorre, no concurre a la sesión, por razones E S E
de índole laboral. lEÉE
Resumen de lnformes: I =E=
l)-EiÁúld; info.*a qre aún no se ha podido reunir con vecinos de Villa San José para d

resolver el funcionamiento del Centro de Barrio.-
2)- Se suspendió el recorrido del Circuito de Identidad,pasó para el 17 de Noviembre.- 

- . l-=:;
3)-Inauguración de luces en Barrios Centro Urbano,Pueblo Nuevo, San Andrés yVeint{ l!
Veinte ,será el l0 de Octubre a partir de las 19:00 hs.- ¡ !j
4)-Entrega de premios al Centro Juvenil Tole-Tole , miércoles 9 de Noviembre a las 14.00 ::-l
hs en el Municipio de Toledo.-
Temas. t t\-
l)-Colaboración de $ 4.450 para la compra de materiales para elaborar homo escultórico de i t-l:
papel , proyecto presentado por el tallerista plástico Gastón Moreira , comprende las

Microregiones 6 y 8.-
2)- Solicitud de audio para la jornada de integración del Nodo Educativo, participarán todas
las Instituciones Educativas.-
Se llevaráacabo en la Plaza de Deportes el 17 de Octubre en el horario de 10.00 a 15.00
hs.-
La Concejal Daniela Pacheco, presenta moción de la compra de gazebos paru que queden en
poder del Municipio.-
3)-Nota de la Comisión del Barrio Sicco ,solicitando el uso del Parque Dr. Luis Astapenco
,el Salón Tota Quinteros, publicidady musicalizaciónpara el Sábado 19 de Octubre en el
horario de 10.30 a14.30 hs, en lajornada denominada o'Juntos por laVida" por la lucha
contra el cáncer de mama
4)-Nota presentada por el coro de niños que se reúne en la Oficina de Desarrollo Humano ,

solicitando transporte para concurrir el martes 8 de Octubre a los festejos del Aniversario de

Suarez, el costo es de $ 5.900.-
Resoluciones:
l)El Concejo Municipal de Toiedo, aprueba
221 L9,sin observaciones.

por unanimidad 3 en 3 Actas
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2)-El Concejo Municipal de Toledo, aprueba por unanimidad 3 en 3,averiguar mas detalles,
sobre el proyecto presentado por el tallerista de cer¡ámica Gastón Moreira por el horno
escultórico.-
3)-El Concejo Municipal de Toledo, aprueba por unanimidad 3 en 3,citar para la próxima
sesión del Concejo a los organizadores de la Feria Educativa , para interiorizarse sobre la
jomada y se aprueba por unanimidad 3 er.3.- realízat un relevamiento de las cosas aprobadas

,que faltan comprar para después ejecutar la compra de gazebos.-
4)-El Concejo Municipal de Toledo , aprueba por unanimidad 3 en 3 citar para la próxima
sesión del Concejo a la Comisión del Bario Sicco.-
S)-El Concejo Municipal de Toledo, aprueba por unanimidad 3 en 3 , colaborar con el ,- ! o
transporte para el traslado del coro de niños al Aniversario de la ciudad de Sua¡ez.- X t E
6)-EI Concejo Municipal de Toledo, aprueba por unanimidad 3 en 3 , cambiar el horario d. E 
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las sesiones del Concejo, a solicitud de la Concejal Mary Isabel Durrin , ya que no puede ! !!
concurrir a las 1l:00 hs por razones de cambio de domicilio y laborales.- 

^ 
H Et

Siendo las 12:50 hs, se levanta la sesión Ordinaria.- -IEE+
Próximo Concejo,Lunes 14 de octubre a las 1l:00 hs, local del Municipio de Toledo - H
( Sesión Ordinaria).-
LA PRESENTE ACTA SE LEE" OTORGA Y FIRMA EN LA CIUDAD DE TOLEDO EL
DIA CATORCE DE OCTTJBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINTJEVE,LA QUE OCUPA
Fol.ro (60 A 61 ).- II t ll
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