
/)r
/:.,:itrii:l,1tl.r .

t
á,""i r¡ §:¡ í s:v ! ¿t {*a:

Cane{ones
Toledo, 16 de Diciembre de 2019.

Resolución
Ns 245t2019 Acta Ne 27

VISTO: Que en Resolución Na 841L8, Acta Na 26118 y modificativa Resolución Na 9211,8, Acta Ne 27118, se

estableció como período de licencia del Alcalde de Municipio de Toledo, Sr. Álvaro G6mez, 2 de Enero a 2L

de Enero y 13 de Setiembre al23 de Setiembre del 2019.

RESULTANDO:

I. Que se procedió al usufructo de la licencia fijada para el 2 de Enero a 2l de Enero de 2A19, pero por
motivos de Licencia Médica desde el 14 de Agosto se ha suspendido Ia del 13 de Setiembre al23 de
Setiembre del 2019 (7 días).

III. Que se hace necesario establecer dicha licencia suspendida a partir del14 de Enero al22 de Enero de
2019 inclusive.

III. Que en este mismo acto corresponde establecer la licencia reglamentaria generada en 2019, por tanto
se establece como período del 23 de Enero al 5 de Febrero de 2020 inclusive (10días), y del 13 de
Abril al27 de Abril de 2020 inclusive (10 días)

CONSIDERANDO: Que se hace menester dictar acto administrativo

ATENTO: a lo precedentemente expuesto

EL MUNICIPIO DE TOLEDO
RESUEL\rE
I)- APROBAR el usufructo de licencia reglamentaria correspondiente al ejercicio 2018 la que había sido
suspendida (7 días) por motivos de Licencia Médica, por tanto se establece por el período del 14 de Enero al
22 de Enero de 2020 inclusive.
II)- APROBAR el usufructo de licencia reglamentaria correspondiente al ejercicio 2019, por el período 23 de
Enero al 5 de Febrero de 2020 inclusive (10 días). y del 13 de Abril al 27 de Abril de 2020 inclusive (10

días).
III)-Comuníquese a Secretaria de Desarrollo Local y demás oficinas pertinentes.
IV)-Regístrese en los archivos de Resoluciones del Municipio.
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Edud¡do Pinazzo.

C[ncejal

Mary Isabel Durán
Concejal

Walter Morel
Concejal

Carlos Noble
Alcalde (I)
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