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Acta N' 26119.

COI{CEJO MTÍ}{ICIPAL DE TOT,EDO

trn Toledo,, a los Cuatro días dei mes de Dicieurbre del año Dos Mil Diecinueve, siendo la
hora 14:30, se da comienzo a ia Sesión Ordinaria eir ei local del Municipio de Toledo c
los siguientes integrantes:(Aicalde Interino)Carlos Noble,quién preside la sesió
(Concejales), Roberto l.atorre,Gloria tr-assere, Virginia Moller y Mary Isabel Durán.-
Los Concejales,Daniela Pacheco y Waiter Morell no concurren a la sesión. por razones de
índole personal.-
Resumen de Informes:
l)-Se infbrma que el Cabiido Abierto .será ei prriximo 12 de Diciembre a las 19.00 hs en el
Centro de Barrio La Capilia 1' la Audier-rcia Púbiica el 20 de Diciernbre a ias 19.00 hs en el
Salón Tota Quinteros.-
2)- El6 de Diciembre a partir Ce ias 20.00 hs .en ia Plaza Dr. Baltasar Brum. actuación del
Pepe Guerra.-
3)- El 14 de Diciembre . se reaiizará la Correcaminata" Toledo dice lrJo a la Violencia de
Género" , se convoc¿: ilara las i 8:00 hs . calentamic-lrto a las 18.30 hs .v largada desde la
Plaza Dr.Baltasar Bruur ciesde las 19:{Xi hs.-
TemU.
1)- Lectura y aprobación de Acta Ni" 25i 19.-
2)- Nota presentada por ei tallerista cle FIip-L{cp " h4ateos I)a Luz. solicitando apoyo
económico de Cinco Mil Quinientos llesos Urugua¡,cs ($ 5"500) ,para actividad a realizarce
el próxirno 14 cJe l)iciembre.-
3)- Nota presentada por ei Club 2ü2{}. solicit¿rndo equipos para la Institución.-
4)- Nota presentada por el Sr. Jacinto ltodriguez " solicitando exoneración de piso de Ferias,
los días domingos.-
S)-Nota preseniada f,or integrantes de la Murga "Viejo Refrán", solicitando el espacio
público Dr. Luis Astapenco )' arnpliflcación en el horario rie 1 6: a 22:00 aproximadamente
para el día 15 de Diciembre"-
6)-Nota presentada por el grlipo de artesaras Itesistiré . solicitando colaboración con la
amplificación , para el 7 de Diciernbre. en el nlarco de la 4ta edición expo"LiberArte a cielo
abierto".-
La Concejal N,{ary Isal'rel f)uran " salicita constc en Acta " que no se han colocado las
luminarias en el Barric San Andrés " ir: cuái estaba pla"nificado para el periodo 2018.-
Lo tnisrao expr$sa l:r Conce,iaX Virginia h'folier,.qcbre ias luces en calle La Palmita, Ex
Tonelero"- i tttll' ,-i-;ff -l ,l
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Resoluciones.
1)-El Conceio N{unicipal de Toledo, aprueba por unanimidad 4 en 4 ,ActaN'25i 19 , sin
observaciones.-
z)-El Concejo N{unicipal de Toledo. aprueba por unanirnidad 4 en 4 , colaborar con la suma

de Cinco Mil Quinientos Pesos Lirusua,vos ($S.500). con etr tallerista de Hip-Hop, Mateos
DaLuz.-
3)- L,l Concejo Municipal deTblecio. aprueba por unanirnidad 4 en 4, solicitar al Club 2020 ,

envié presupuesto de los equipos y' que se coloque el l-ogo del Municipio de Toledo.-
4)- El Concejo Municipal de'foledo, aprueba por unanirnidad 4 en 4, que la funcionaria que

realiza la fiscalización de ferias ios rtrías dorningos verifique la situación del Sr. Jacinto
Roclriguez)' lo haga ilegar mediante informe ai Concejo.-
s)-E,l Concejo Municipai de'l'oledo. aprueba por unanimidad 4 en 4 , el préstamo del Parque
Dr. Luis Astapenco ), cc¡laborar co;l Ia alnnliñcacion a la l\4urga " Viejo Refrán" el próximo
Domingo t5 de Diciembre.-
6)-tr1 Conceio Municipal de Toledo. aprueba por unanimidad 4 en 4, colaborar
amplificación para ei grueo de afiesanas Resistiré. para feria el 7 de Diciembre, en

Dr. Raltasar Brtrm.-
Siendo las 15:3t) hs, se levanta ia sesiiin.-
Próximo Conceio, 19 de Diciembre a ias 19:flü hs. iocal del Municipio de Toledo( Sesión
Crdinaria),-
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FIRMA IINI LA CT]IDAD DE TOLEDO,
AÑO DOS MIL DIECINIJEVE , LA Q
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