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FOL O l8
ACTAN" 1848. v-1r rpró Io-['la.o r¿1e./2oeM¿]od'20'8
enlasat¿*s¡onesproieLbertobarabaro,sereune;conce,opfesddoporetal.adeNesonApuvhacéndosepresentes
oc' '- d> Co'. e,¿ éq adr o '¿ Scc¿-pz oo-¿ BecarF P"r. o S¿'¿ éoJ, 5 hrá N-ie r Ju"l Cenilr
Se¡do Lás 20 00 hs coñ enz¿ la sesón ord n¿r¡a
ieceoción de ifvitados: se recbe en égtme¡ de comisón genera a a comsón N¡ó '11 de-ra Ju¡ra D€paftámental de

cñ]",,"s J.p"-"d 
""d -. et lem¿ Desce;trat zac ón, q u¡enes sesLona n .re rcam b an do con 

-os 
co ncei¿ es respeóto a ieñás

rales como espacós de párricpacón. fetaconém ento enr;e n vetes de goberno forlatezásydebi dádesde os Decreios 76 80y

28 Posieriofirenle "" 
g"n"i" rn esp""o de ntercámbo enlre los presentes, quienes panlean dudas respeclo ' 

ásunlos

' .' 'p¿É< .qolo oo 'r¿ralá e.ep, ió.
orden de di¿ 1)- Lectlra aprobác ó. y f ma de Acla Nro 17¡8 se aprueba 4 en 4

2) Lectura aprobacón y firma de Resolucones Nro 5211At,314)y5!1A 4en4
S en.lo las 22 O0 se eprueba pró(oga de 30 minutos 4 en 4

3)- Rlgby Cub Juvenlud Se ñio;¿ a os pfesentes sóbre os avánces en et tema estándo en vndr¿.ió¡ difecta en a

"i:,a iaó e cuo co*oc¿nre y as insliiucoñes educatvas se convoóá¡a a conceiates para recorrida a rea zar por pane de lá

uncideRuqbydeiuruguayiiñdepresenláreevenloHábendoinlerésencontinúarenconoc¡menlodetema,seaprueb¿
manténer e tema en elorden de Dia 4 en 4
4)- Rep.esenlanre de ¡,'lúncpoanieComsóndeirab¿loporelCáñbroCrm¿rco Se d¿ ledur¿ ¿ propuesla de nlegr'r un

espaco ae taOalo para tÉbaj.r etrema cambo cimarco en coqunto con 1¿ Secret¿rr¿ de Des¿rrollo Loca para lo cua se

enienOe necesaro conra¡ con mayor iniormac¡on sobre régimen de tabalo. dias v horarios para o cua pase a com6ro¡ pará su

hatáñeñlo y a proximo Orde¡ de Dla.lo cua se aprueba 4 en 4
5)' Movi d¿ c;stracones en ¡run.po 18 de l¡¿yo se da e.tura a comun¡cacón recbda desde Tenen'a Responsabe

píantea¡aoto,naOa¿ecastr""onu"girt,r""pr,"ipro{mo3Ir5sotcrandou.¿senede¡ecursoscoñplemenlárospa.ae
;oma des;rollo de a lornada. Por;ntender que es ;e@s¿ro prorund zar sobre ¿ gunos det¿ es se prÓpone dejar e lema en

elOrden delDia para reso Lcón e próximo martes o cua se aprueba 4 én 4
6)- Notá Sfá Cár;en Luisa González Problemas en cuneias Pase a comisión para su lr¿tam eñto se aprueba 4 eñ 4

zi- neparac¿n Hamácas Paza El Do¡ado Coicelal Recá,ie panlea a ñecesdad delrabaaren a reparaciÓn de los lÚesos

i;rantesdeLmeicon¿doespaco.paÉocú¿tse;prueb.lác;mprademateriaresne@saros.quedandóenmánosdeAcalde
la búsquedá de cómo nslruñe.táro o cualse ápruebá 4 en 4
s)-AuiorizaciórdeqastoTeevsónparapÚbcode¡,'lu¡cpoAlcadeApúvlraslad¿alosConcejaesapropuestádeos
fJnconaros de arlq"uirr teLe,lsOn d;nde ¡oder diíúndr malera áudvsuál ñuñicipa Ó deparlañental lo cLa se oÓne a

consideracon y se;pruebá 3 en 4 Cóncelá Ceruini solcla rundamenlacó. no ácompañÓ a compra por enlender que os

fondos púb cos debe¡ desl narse a otrós óbtetvos
Siendo ¿s 22 30 Horas fñ¿ rz¿ aseson
Próxiño Concejo ma¡tes 29 de Máyo de 2018 ses óñ ord nar á
IAPRESENTÉACfASELEEOfóRGAYFRMAENELMUNICIPOISOEMAYOE29dE¡\¡¿YOdE20]8LAQUEOCUPAEL
FOL O r8
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famós Berreto 370 (Ed¡fc¡o Central)
Boltosar Brum esq. Btunercou (Gntro Canar¡o)
Canelones Utuguoy
Tet: (+598) t828
ww .¡m.onelones.gub.uy
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