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La Paz. 11 de Enero de 2018

CONCEJO DEL MUNICIPIO DE LA PAZ
ACTA N" 01/2018

Siendolahoralg:30,sedacomienzoalaSesiónordinariadelConcejodelMunicipiodeLaPaz
con los siguientes integrantes: Alcaldesa (I) Silvia Pérez, Concejales Titulares: William Urrutia, y

af 
".i*¿*"Wy*nts; 

CJncejales Suplentes: Jorge Guillen, Norma Aprile y Marisa Chenlo'

ORDEN DF.L DiA 25/2017

l. Lectura y aprobación del acta anterior

2. Informes varios

' Entrega tle certificados de sensibilización
. Comunicación 2018/001630/2

' Balance de la Audiencia Pública

' Reunión de 'liánsito en Ciudad de I-a Costa

' Reunión con autoridades del lvlunicipio Ci

. Reunión con Alcaldesas (l) - Las Piedras, I 8 de Mayo

. Reunión con Aloalde (I) - Progreso

. Informe Evento Solidario - Coty y su Sonido Cumbiero

' Ronda de informes de Comisiones

3.AprobaciónpormenorizacladegastosdelFonft¡Per.rnanenteMunicipiodeLaPaz
conespondiente al mes de Diciembre de 20 t 7

4.AprobaciónpormenorizadagastosFIGMperíodo20deDiciembreal3ldeDiciembrede
2017

5. Aprobación pormenorizada <le gastos dei Fondo Ferias período Diciembte 2017 '

6. Transposición de rubros.

T.RectificacióndeResoluciónN"|9ll20l7def'echa04deoctubrede20lT

g. Dej ar sin efecto Resolución No 25'71201.7 de fecha l2 de Diciembre de 2017

9. Aprobación Acta Audiencia pública

10. Solicitudes varias. Comisión de Cultura' Actividad de Rotaract

' 
I i. Soli"itudes varias. Cornisión de Cultura' Circo \¡arieté

12. Sistema de recolección Domiciliaria - inconvenientes en implementación

Tomós Berreto 370 (Edificio Centrol)
Bohosor Bntm esa Annereou l|cn¡ro (annrio\
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13. Próxima convocatoria. f'echa y lugar.

RESUMENES DE INFORMES Y RESOLUCIONES

l.

2.

Lectura y aprobación del acta anterior. Se da lectura al acta No 26 de fecha 27 de
Diciembre de 2017 . Con las conclusiones favorables del Concejo se somete la misma a

votación. aprobándose por unanimidad.

Informes Varios
. Entrego de certificatlos de sensibilízación. l,a Alcaldesa informa que fueron

entregados los diplomas a aquellos funcionarios y Concejales que participaron del
curso de sensibilización en diversidad sexual.

. Comunicación 201é1i001630/2. Se da lectura de la Comunicación emanada de la
Junta Departamental de Canelones, la cual manifiesta congratulaciones por el
recomrcimiento de "Buenas Prácticas de Gestión Municipal" otolgado por la OPP al
Municipio de La Paz. qu.-. iniplican mejoras de gestión en términos de eficacia.
eficiencia y/o calidad.

. lJalunce de la Audienciit Pública C--oncejales presentes inlomran acerca de lo
acontecido en la Audiencia Prit-.li<:a desarrollada el27 de diciembre próximo pasado.
ocasión en la que se le brindó a los vecinos la rendición de 1o actuado en el últirno
semestre del 201 7. Se destacaron logros tales conto la Primera Sala de Lactancia dei
Gobiemo de Canelones en nuestro hall municipal, la instalación del semáfbro en
nuestra principal intersección. la reconstrucción de la Plaza Maimónides en el marco
del Centenario del Cer¡enterio lsraelita de La Paz. la creación de espacios recreativos
en Viale, Complejo Calpino 1, Porvenir. sumado a los galardones de la OPP de
"Buenas Prácticas de Gestión Municipal" y el llamado de ideas "Agendas
Municipales de Cultura de la OPP" entre otros logros, trajeron como resultado cle que
los vecinos hicieron uso de la palabra exclusivamente para felicitar la labor del
Concejo Municipal, como luce en el Acta opotunamente labrada.

. Rcunión de Tiúnsik¡ en Ciudud de La Cos¡a. La Alcaldesa. junto con Conceiales
participaron de la reunión en el Municipio de Ciudad de La Costa donde se trataron
varios temas ref-erentes a la cartera. tales como el tema de la viabilidad temitorial.
cartelería de tránsito. escuela de tránsito" y taxis eléctricos para discapacitados.

. Reunión con autoridades del Municipio G. La Alcaldesa junto con los colegas del
Municipio G se reunieron para trabajar en conjunto sobre los puentes limítroles y el
mantenimiento del Arroyo Las Piedras.

. Rettnión con Alcaldesas (I) Las Pieclt"as, ) 8 de Ma.vo. Se desarrolló el primer
encuentro de Alcaldesas interinas de la Microrregión 7 donde se intercambiaron
experiencias vinculadas a la gestión nrunicipal.

. Reunión con Alcalde (l) Progreso. l,a Alcaldesa (l) visita al Alcalde (I) Claudio
Duarle junto con la Alcaldesa (l) del Municipio I 8 de Mayo Adriana Sánchez,
intercambiando experiencias de gestión y estrechando los lazos de la, Micronegión.

. Inlbrme Evenlo St¡lidario (lot)) j su Sonido Cumbiero. La Aloaldesa y Concejales
perticipantes del evento Solidario intercarnbian pareceres acerca del evento donde
recibieron un reconocimiento en nombre dcl Municipio deLaPaz por su apoyo a la
causa.
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. Ronda de informes tlel C.oncejo fufunicipal. Los Sres. Concejales integrantes de las

distintascomisionesdetraba¡odelMunicipiohacenusodelapalabrayexponende
forma sintética inlorme de las actividades desarrolladas en cada una de sus áreas de

trabajo, desde la pasada sesión del Concejo Municipal'

3.AprobaciónpormenorizadadegastosdelFonfoPermanenteMunicipiodeLaPaz
cor.espordiente al mes de Diciembre de 2017. El Concejo Municipal resuelve, aprobar la

rendición del lrondo Permanente Municipio ,Je LaPaz correspondiente al mes de Diciembre

2017. Se aprueba 3 en 3. Resolución N'001/2018'

4.AprobaciónpormenorizadagastosFIGMperíodo20deDiciembreal3ldeDiciembre
¿e ZOtZ. El ó,erpo Mrinicipal resuel.,e, aprohar- la redición pormenorizada de gastos del

F'IGM período 20 al 3 I de Dlcie,rbre C,x 2017 . Se apruebzL 3 en 3. Resolución N' 002/201 8'

5.AprobaciónpormenorizadadegastosdelFondoFcriasperiodoDiciembre20lT.El- 
Con""io Municipal resuelve. aproiar la rendición pormenorizada de gastos del Fondo de

Fe¡ias realizaclo durante el ,.nes de Di"iembre de 2017. Se aprueba 3 en 3. Resolución N"

003/2018.

6. Transposición de rut¡ros. El Cuerpo Municipal resuelve,

rubros informada en EE 2018-81-1410-00006 actuación nro'
en 3.

necesario para futuras compras que se prevé realizar en el Municipio' Se aprueba 3

Resolución N" 004/20 i 8.

Rectificación de Resolución No 191/2017 de fecha 04 de octubre de 2017. El concejo

Municipal resuelve, rectificar el visto de la Resolución N" lsl/2017 de fecha 04 de octubre

de 201i que quedará redactado de la siguiente forma "El EE 2017-81-1410-00249 vinculado

a la solicitud de unidad básica de venta a nombre de la Sra. María José Fernández cll

3919221-0, donde se solicita la adjudicación de un puesto de leria los días Mades y

exoneración de los tributos correspondientes por la situación planteada en el mismo", y

mantener incambiado el resto de la misma. Se aprueba 3 en 3. Resolución N' 005/2018.

Dejar sin efccto Resolución No 25712017 de fecha 12 de Diciembre de 2017. El Cueryo

HA,inicipat resuelve, dejar sin efecto la Resolución 2211201'7 de fecha 14 de Noviembre de

2017. Se aprueba 3 en 3. Resolución N'006/2018.

Aprobacién Acta Audiencia pública. El concejo Municipal resuelve, aprobar el Acta de la

pr.esente resolución. y dar cumplimiento a lo establecido en el Arlículo 32 del Decreto

§O¡ZO t O de la .Tunta Departamental, remitie,do una copia del aludido documento al Sr.

Intendente, para su ulterior. remisión al Legislativo comunal. Se aprueba 3 en 3. Resolución

N'007/2018.

10. solicitudes varias. comisién de cuitura. Actividad de Rotaract. El cuerpo Munioipal

resuelve. autorizar e usc cle la pliza de deporles para la realización de actividades, disponer

el préstamo del eq[ipo auto-amplificado -v la conexión eléctrica del mismo, y que se efectúe

la mas amplia,lihsiin ile las miimas. a trar,és d elas redes sociales del Municipio' prensa en

general y publicitlad rodante Seaprueba3en3 Resolución N" 008/20'18'

Tomás Berreta 3/a (Ediftcio Central)
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11. Sistema de recolección Domiciliaria - inconvenientes en implementación. El Concejo
Municipal ¡esuelve. manifestar su preocupación por los inconvenientes ocurridos durante la
puesta en nlarcha del sistema de recolección domiciliaria, retirando el compromiso de

continuar trabajando mancomunadamente para dar solución a temas como el que nos ocupa.
Se aprueba 3 en 3. Resolución N'009/2018.

12. Solicitudes varias. Solicitud de uso de Plaza Larrañaga. El Cuerpo Municipal resuelve"
autorizar a la Iglesia Avivamiento Sobrenatural e[ uso de la Plaza Principal. Dámaso A.
Larrañaga, el dia 13 del mes en curso en el horario de 19 a 21 horas, para la realización de

una charla sobre la prevención y consecuencias del consumo problemático de drogas. Se

aprueba 3 en 3. Resolución N" 010/2018.

13. Próxima convocatoria fecha y lugar, Se convoca la próxima sesión del Concejo
Municipal para el día 25 cle Enero del 201 8 a las 1 9:00 en la Sala de Sesiones del Munie ipio
de La P az.

I-a Presente Acta se lee, otorga y firma, en
ocupa el F-olio N' 01 al Folio N'' 02 vuelta.-

la Ciudad de La Paz. el día 25 de Enero de 20'18 la que
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