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Acta N" 24119.

CONCEJO MUNICIPAL DE TOLEDO
En Toledo a los Veintitrés días del mes de Octubre del año Dos Mil Diecinueve, siendo la
hora 14:30, se da comienzo ala Sesión Ordinaria en el local del Municipio de Toledo con
los siguientes integrantes:(Alcalde Interino)Carlos Noble,quién preside la sesión
(Concejales), Gloria Lasserre,Virginia Moller y Mary Isabel Durán.Los Concejales,Daniela Pacheco,Roberto Latorre y Walter Morel, no concurren a la sesión,
por razones de índole laboral y personal.Visitas:
l)-Se recibe la visita de Melina Duarte que concurre agradecer al Concejo la colaboración
recibida, QUe le permitió obtener la medalla de Bronce en el campeonato Sudamericano de
Kin Boxing en Chile.
El Tercer lugar que obtuvo le permite participar en Egipto, en el mes de Octubre del 2020 "
Mundial del Cairo".2)-La Concejal Mary Isabel Durán , agradece a los compañeros Concejales por haber
-Con...¡o.aprobado el cambio de díay horario para ellapoder asistir a las sesiones del
Resumen de Informes:
l)-No se abonará mas la cuota a la Escuela de Música ,a los ganadores del año pasado del
concurso "Voces de mi Ciudzd" , ya que dejaron de asistk alamisma, premio otorgado por
el Municipio de Toledo.2)-Agradecimiento de la tallerista de Claudio Samudio por la colaboración que brindó el
Municipio para participar en el taller Infatozzi-Materiales de Artes Plásticas.Temas.
L)- Lectura y aprobación deActa No
S
2)-Actividades previstas para el Aniversario de Toledo , Viemes l de Noviembre, Festival É F E
Tropical Barrial( Banio Gavegno y villa san José), 8 de Noviembre Encuentro de Rock, s, E EH
de Noviembre , Encuentro de la Música Tropical, l5 de Noviembre Desfile y
É
protocolar , 16 de Noviembre , actuación d. r"p. Guerra y 17 de Noviemb.á vo"". de
5
Ciudad .-Todos los eventos se llevariín a cabo en laplazaDr. Baltasar
fi FEl evento de voces de mi ciudad Io realizan los comerciantes de la zona , solicitan
B=
Municipio la colaboración de $ 20.000 más el valor delT%o de Agadi.3)-Transporte para la Feria de las culturas en la localidad de Empalme olmos ,el próximo
16 deNoviembre.4)- La Comisión Electoral de la Cooperativa Magisterial solicita para el 14 de Diciembre en
horario de 8:00 a 18:00 hs el Salón del Espacio Ciudadano Maestfo Julio Castro.-
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5)- Fijar hora y lugar para taller de Comité de Emergencia , el día propuesto por la
Dirección de Gestión Ambiental es el 30 de Octubre.7)- Presupuesto de la Revista Our Dance paruparticipar en el marco de los Festejos de
Toledo, el mismo es de $25.000 más $ 5.000 de traslado.8)- El 16 de Noviembre la Escuela N" 59 , realizará actividad y solicita amplificación y
focos para alumbrar el patio de la misma.9)- Fijar fechas , lugar y hora paralarcalización de Cabildos Abiertos y Audiencia Pública.l0)-Inauguración del Centro de Barrio en La Capilla.ll)-Propuesta de Jorge Rocha para el 8 de Diciembre realizar desfile gaucho ,
posteriormente se realizarían domas en su terreno particular.
Dicha recaudación se volcará a la Escuela Agraria de San Ramón, solicita la colaboración
de $ 10.000.Resoluciones:
l)El Concejo Municipal de Toledo, aprueba por unanimidad 4 en 4 Acta No 23l|9,sin
observaciones.
z)-El Concejo Municipal de Toledo aprueba por unanimidad 4 en4 , colaborar con $
más el7 oA deAgadú paru el evento " Voces de mi Ciudad"
3)- El Concejo Municipal de Toledo aprueba por unanimidad 4 en 4, abonar el
para la participación de la Feria de la Cultura en la localidad de Empalme Olmos.4)-El Concejo Municipal de Toledo aprueba por unanimidad 4 en 4, prestar el Salón
Espacio Ciudadano a la Cooperativa Magisterial , el próximo 14 de Diciembre.s)-El Concejo Municipal de Toledo no aprueba por unanimidad 4 en 4 , el
presentado por la Revista Our Dance.6)-El Concejo Municipal de Toledo, aprueba por unanimidad 4 en 4 , colaborar con
Escuela No 59 en la amplificación y los focos.7)- El Concejo Municipal de Toledo aprueba por unanimidad 4 en 4, fijar para el sábado
de Diciembre los Cabildos Abiertos , Jlas 17.00 hs en Barrio San Andrés l CtuU San Uaro¡
fi §fi
y a las 19.00 hs en el Cenho de Barrio La
ÉÉ
La Audiencia Pública se llevará a cabo el 14 de Diciembre a las 19.00 hs en el Salón Tota E EB
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8)- El Concejo Municipal de Toledo aprueba por unanimidad 4 et 4, inauguración ddl$r"E
Centro de Barrio La Capilla el 15 de Noviembre a las I I :00 hs , dependiendo de la agendaE ff =
del Intendente.
9)- El Concejo Municipal de Toledo aprueba por unanimidad 4 en 4, citar a la próxima
reunión del Concejo al Sr. Jorge Rocha, solicitando que presente proyecto sobre el desfile
gaucho.Siendo las 16:35 hs , se levanta la sesión Ordinaria.Próximo Concejo, Miércoles 13 de Noviembre a las 12:00 hs, local del Municipio de
Toledo ( Sesión Ordinaria).LA PRESENTE ACTA SE LEE, OTORGA Y FIRMA EN LA CIT]DAD DE TOLEDO EL
VE,LA QUE OCUPA EL
DIA TRECE DE NOVIEMBRE DELAÑO DOS MIL DI
FOLrO (6s A 67 ).-
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Virginia Moller
Concejal

Carlos Noble
Alcalde Interino

Mary Isabel Durán
Concejal
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