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Acta N' 27119.

COI{CEJO MUNICIPAL DE TOLEDO

En Toledo, a los Diecinueve días del mes de Diciembre del año Dos Mil Diecinueve, siendo
la hora 19:00, se da comienzo a la Sesión Ordinaria en el local del Municipio de Toledo con
los siguientes integrantes:(Alcalde Interino)Carlos Noble.quién preside la sesión
(Concejales), Roberto Latorre,Gloria Lasserre, Walter Morel y Virginia Moller.
Los Concejales,Daniela Pacheco y Mary Isabel Durán, no concurren a la sesión, por razones

de índole personal.-
Resrunnende InfoflUesi
l)-El Alcalcle informa que la actuación de la Murga " Viejo Refrán , no realizó el
espectáculo previsto parzr el 15 de Diciembre . por razones de que se jugaba el clásico.-
2)-Se irifixna qlle se hab*o para que se acelerara el trárnite en la colocación de luminarias
en Barrio San A:rdrés.-
3)-tr1 13, de Enero se collrenzará con las cunetas, pluviales y veredas en la calle Hugo
Mendez 1' e I 7 11: Enero, se realizará el flechamiento.-
La Con.'eirrl Glcria Lasserre, solicita conste enActa, invitar al Concejo al Arquitecto
Rodrigo Cuadalupe , encargado de Obras en Toiedo.-
4)- Se realiz.ará laAudiencia Pública el 20 cie l)iciembre a las i9.00 hs en el Salón Tota

Quinteros.-
5)- El Aicalde informa que rrino integrante del Club Barcelona. para volver a formarlaLi
de Fútbcl.-
La Co..ce'tal Glcrria l-asserre comunica que estuvo con ellos y los invito a que vinieran a u
reunión C,el Concejo, también maniflesta que aprobó el presupuesto del Club 2020, porqu
ya se h¿bía hablado con el proveedor.-
E,l Conoeial Walter Morel considera que el Club Barcelona primero se debe formar como
Corrisión.-
6)-Le. Concejal Gloria L¿isserre "solicita conste enActa soiisitar reunión urgente con el
Direc:.r,r .,.e,fnarrlc F{erou .

Así nrisrr,o el Ccni:eja! \''*talter Morel , rnanil'iesta su disconformidad,5,4 que los Directores,
no se ilfrlsetrisn en el tl-rrit.orio, siendo ellos cargos políticosy los Concejales, son electos
por el cur:blc¡.-
7)- f..a f-r.rngs:¡al Gloria
Colectiv'o Meru:rrria de

L.asserre, rega al Concejo, un presente que recibió delhac nt
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Temas.
1)- I-ectrrra ,v aprobación Ce Acta N" 26119.-
2)- Iriibrrne de [:¿ funcionaria de fbrias .paru otorgar exoneración de Ferias al Sr. Jacinto
Rodri-uri:-z.-
3)- Noia Je la Sl'a María isaias, solicitando colocar un carrito de tortas fritas, en la zona
la Escr,relr N" 285. en irorario completo. ya que sería la única entrada económicapara
manteneÍ a sus hijos merlores.-
Resql¡iilieg§,&
1)-F,1 f *n,:ei,¡ L4urricipai de Toledo, aprueba por unanimidad 3 en 3 .Acta N'26/19 , sin
obsrlrveciones.-
2)-El Co;rr.:e.jo \,Iuiricipai de Toledo, aprueba oor unanirnidad 3 en 3 . otorgar la exornación
del pis,r ::e tbri¿rs a] Sr. J;tcinto Rodriguez.-
3)-El [r.ince.io Municip¿rl de Toledo. aprueba por unanimidad 3 en 3 ,que la Sra María
Isaia: , r;rrntinue con el trámite para la colocación de carrito de tortas fritas en la zona de la
Eso-¡*l;: ii.,?85
Sienrir; ¡¡s hs "2ü:'ii5 se icvanta la sesión.-
Próri:;r,- f.lonc,rlo. I rle Enero a las 14:30 hs . locai del Municipio de Toledo( Sesión
Ordir¡*:l¿: !,-
LA PF.ir:;i:\-i'i, ACT;\ 5E I-EE. OTORGA Y FIRMA trN LA CUIDAD DE TOLEDO, EL
DI¡1. i ii'iI() I-iT: E\ER(i DEL AÑO DOS MIL VEINTE, , LA QUE OCIJPA EL FOLIO (72
A7::
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