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Acta Fd" l/20

CGIYCEJO VITJNICIPAL DE TOLEDO

En Toledu. a ios Ochc dlas del rnes de Enero del arlo Dos Mil Veinte, siendo la hora 14:30,
se da co' rienzo a tra Sesién Ordinaria en el local del Municipio de Toledo con los siguientes
integrant,rs:(Alcalcle Interino)Carlos }rioble.quién preside la sesión (Concejales), Roberto
Latorr"e" .'duardo Pinazzc.Gloria [.assere .Virginia N{oller y Mary lsabel Durán.-
E,l Co:'rlciai \ñ'alter Mcre'. no oonr:urue a ia sesión, [,a,; trazcres dc índole personal.-

Visitas:
l)-Se "c,.:itre ia visita de integrantes cJel Colectivo Meinoria de Toledo , para definir el lugar
dentrc, ii,. ia Plaza Dr. B¿ltasar Brum donde iría la escultura " a.probada por el Concejo en

hornen¿rji: a los cletenidos clesaparccidos Mtro Julio ['astro l,Ricardo Blanco Valiente.-
La nr'( r' :i segrin lécnict:s de la lC debería ir en tv P\aza Dr. Baltasar Brum entre calle
Sabin'' /\ ir alez v cal!e P;*ndo.-
2)-Post,':l iormente se recibe ri integrante de la Con¡isión de F'útbol Barcelofia , para que el
Concejqr irrerceda por con"lodato con la Escuela N'lilitar por la cancha.-
Res u EILq 1 i _,de_-hfurme g
1)- Ei ,r.r.:erici-e informa clr-ir ia Corlisión Ce Barrio Bcnzo. comenzará con la construcción «

Salón i'.4:'tti¡-rso.ye se ccjiocó la estación saiucable I ia )irección de Obras alineará el

terreni¡ r sirrl&rá un lroilcr; . e! Iüunicipio colaborará con la compra de bloques, siendo
aprobaclr: r"r sesiones anl,:i'iores por el Ccnceio N{unrcipal.-
2)- Se ir{'nr¡-na que er} Plaza Panizza, ya está colocaCir la F,stación Saludable , falta el
aluml-,iÍri'ci. irrbr;les" rresas y, quedaria pronl.e para slr inauguraciÓn.-
La Cr;r,c' j:-ii N{ai'y lsabel t)urán,v el Concejr:1 Eduardt-¡Finazzo. solicita conste enActa [a
pront¿. ti:'i:)cación de ias iuilinari¿]s erl B¿urio San Anrlrés 1'Barric el Bosque.-
La(\,;'.i',-iai (iluria l-assurre,, solicita consre enActa que a realiz.ado 104 llamadas al
Directqr:" iu: ilesiión.A¡nt':entai. Leonarcic ljerou . sirl recibil respuestas.-

Temqg,
,'i :, :rproi:acisrfi 'Je Acta \" 27ltr9.-
.:,-rh:(ir) l)3t iu t)-NG Fler:¡arios por d,:rech¡s, solicitancio un local Municipalpara

,,i:l!-o t¡rlli:res . *sil encxe;:,resel"teci,in dei proi'ect().
1 :*:í-r:11¿id¿'ot>l e; íllub'fuierjo -luniors. siliicitandt-¡ ia colaboración para culminar
, r:i;rad¿ts :n el lñi; 2015.-

1:Fe"sentad¿i por" ei Ülull Real Sic.co
riir_\:i.le:1.- 
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, ,,ri*:io ,vXuniciprrl de -[oledo. 
a-prueba por Llilanirnidad 5 en 5, Resolución N'03/20

.; ,:,4r,ii[,os dep"or:ivos e intlurnentaria para ci Club I)eportivo 2020.-
,riie"jo Municip;l de foisdo. aprueba por iinanimidad 5 en s,invitar a la próxima
,:; Coricejo al r3sponsal:ie de la ONG . Ilermallos por Derechos" Prof. Yamandú

'-::.irr,dunicipiri <ie Tcledo. aprueba por Liiianimidad 5 en 5. concurcir a la cancha
i-;;,;:r-ic Jriniors para ver que es io qiie ndce sitan de, colaboración.-
:,'iri) vlr,r:icip::i de 'fol,r:dtr" aprueba por :ranirti,tlad 5 en 5. invitar al Club Real

l. 
.,r.sir. tra se.;ic',ii ciel C'i.rncejo.-

'. itjt:3{} h." s* ir ,,'írlrl¿t l¿i ',csiór¡.-
..', iiiceiü. .íue.,e:- i ó cle }rnero a las i4:00 hs . locat Cel N{unicipio de Toledo( Sesión
t.*

, ', r'1, Ar-'IA :,1r. I.trE" OTOR(;A Y irIRh,lA ilN t-A CIUDAD DE TOLEDO. EL
1'',¡ |lb*Fji\i:Rii DEt. AÑO DOS ivnll- VEIN'|E , i-A QtiE OC{IPA EL FOLIO
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