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del Municipi. de roredo c,
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No.blc.Daniela pachec.. wilrreooaf"ail;;ili:',|"tidc la sesión (c.ncciates)

rcallza su inercs() a sala a 6 f-,"., Lo, i ii,_^_Yll1":Y'1", Lasscrre. F ernando Alollso.
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l:l Concejal R,,beno Lr,;;- ""'' 

I(1 +J'vrrglnia Mttller¡ Mary Isabel Durán.- '
Informes: 

-- - -"' -orutt'e no concurre a Ia scsión por razones de índole personar._

.l 
lSe reirera rnail a Direcro¡io de AFt: . por limpieza dt

|l.,.-ll,iidl,p"lr.ccinosdcf,arritlMichelazo.-
;í;l;::,H:i:;ljffiX);;irodo cr conce.io Municipar para companir un cncuenrro

ii ,ij*|1.ry,j] j!.0" setiembre a ras r8.r0 horas._

CONCEJO MUNICIPAL DE TOLEDO

3F Miérc.lcs l: ¿" S.t;",,¡ "(¡!rr¡ur§ u las ló.J0 horas.-

:", 
j':,::*,ü+; ;: ;:HJrl: i'ñl :.'l iff: er E spacio ciudadano Mrro ru r i o casrro,l)- Jueves l3 de Setiernl 
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!i"I:.1": 
" Escueras ."rir;lJr?iir',%il- " 

salón rota Quinteros . presenración de

;ffi;':j:,T,1i$T:;o:'Alcaltle que se esrá redacrando comodaro. se cnc.cnrra cn
or- Lramaa., áe ór:;;:i::131'.tLI,: en ra capírra.-
.ol..t;uo . J.f," ;;;,J;: 

e¡ pro.\ ecto ..lniciarivas 
Locales.. se pucdc presenrar cuatquier

F r r\4 rn i. ir.,;; ;";:;;';.';:,p"'oncría .i ttríd ica o a r al.

¡ a en, iaron uorru¿ol i;;'Jl',^Tt 
suma dc tlinero para

MDL._ ___. _-,egramenror 16¡¡¿1sJ.:::;:i:H;;1ffi:j:::::::j:;r,,
Sc podrán presentar hasta -
Municipio.'- 

--- !q,rqrta ) pro'\ ectos 'el .iurado esrará '

7)-La conce.jar cro.iu r_u..".* 
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"u eslara tntegrado por la IC' oPp 1' er

;"r"Jr¡'.-r,i"a''" r:'iiá,1,,r'jT;.:"j:',',ffi::llone ante quien corresponda er mór.ir de

:*1*T"liü.üHJ:*:"',J;1',""1::::'ff#H:nceasesrionardonacionesen,asASrmrsmo solicita conste er
Alcaldesa ,;¿;;;;i'Üiln Acta que duranre el neri.rlrbmas: .ru p,.Á..o -r.-;_;;,;lJ_#?J::ü,*:.ff:1,.j:,_,.
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3)- Solicitud de UTU Toledo de Declarar Interés Departamental la Cata de vinos y
Dcgustación Castronórnica.-
4)-Nota de Unión Urugual'a de Karate I.S.K.F. Urugua-v- . solicitando colaboración para

traslado a Sarandí del Yi ( l)urazno) con el fin de presentar a niños 1, adolescentes de

dif'erentes barrios en el Carnpeonato lJrugualo de Karate Do Shotokan. los días 22 1'23
rie Setiembre.-
S)-Solicitud del Sr. Mario Adrián Almeida para la venta dc panchos. golosinas y agua

caliente con carro móvil a tracción. inscr"ta en Exptc No 2018-81-1390-00042.-
Resoluciones:
1)-El Concejo Municipal de Toledo. aprueba por unanimidad 5 en 5 Acta N'20/18. sin
obsen aciones.-
2)- El Concejo Municipal de Toledo. aprucba por unanimidad 5 en 5 . la solicitud de la
Iglesia de Dios en Uruguay para realizar el corte de calle, sugiriendo que su culminación
sca alredcdor de las lo:0() hs.-
3)-El Concejo Municipal de Toledo. no aprueba por unanirnidad 5 en 5 nota presentada
por UTU Toledo . para declarar de Interés Departan'rental la Cata dc Vino 1a que la nota
fue entregada mu1, sobre la f-echa del evento programado.-
4)- El Concejo Municipal dc Toledo. no aprueba por unanimidad 5 en 5 el apo1.o

solicitado por la Unión de Karate Uruguay por no contar con los rubros ¡ a que éste año se

van a ejecutar dos irnportantes obras , el Corralón Municipal y el Centro de Barrio en la .
Capilla- \ I
5)-El Concejo Municipal de Toledo, aprueba por unanimidad 5 en 5 . continuar con el \ ',

trámitealSr.MarioAlmeida.insertoenExpteN"20l8-81-1390-00012.- ü x
Siendo las 19:15 hs" se levanta la sesión Ordinaria.- E * 3\
Próximo Concejo. Martes 25 de Setiernbre hora 18:30 en el local del Municipio ¿e 3 -.! E
Toledo. Sesión Ordinaria.- É:3
LA PRESENTE ACTA SE I-E,E" OTORGA Y FIRMA EN LA CIUDAD DE TOLEDO EL T 

=VEINTICINCO DE SETIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO. LA QUE OCUPA < =

EL FOLIO (63 A 6.1 ).

Wilfredo Arballo
Concejal

Concejal
Tomós Berreto 370 (Edificio Centrol)
Boltosor Brum esq. Brunereou (Centro Conoriol
Conelones - Uruguay
Tel: (+598) 1828
www. i mco nel o nes. gub. uy

Alvaro Gómez
Alcalde
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