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La Paz, 08 de Febrero de 201 8

CONCEJO DEL MIJNICIPIO DE LA PAZ
ACrAx:-032011t

3.

ORDEN DELDÍA03/2018

l-ectura y lprobación del acta antcrior

Inlormes r arios
. Invitaciones a fiesta de la Patria Grande

. Cornunicació ¡2018100552612 Nota Área Formación Cultural

. Comunicació n 2018100601 ,t12 y 2018/006091/2 Ajuste POA 2018

. Reunión con Director General de Administación

.Plantaciónsimbólicadearbolesenelmarcodelpi-oyectoconjuntoconKKLUruguay

.C]harlaenelmarcodelcicloAtardeceresCanariosconlntencentesdeMontevideoy
Canelones.

.Actividadesdesarrolla<lasenelmarcodelnresdelosÍéstejosdelaciudad(Rondamomo
enVillamonte.carreraRocasyVides.Megazumba,TomeodeBasketyFestivalde
Folclole).

. Obras realizadas en la Plaza de Deportes de LaPaz'

. Taller corttpr..omisos de gestión.

. Ronda de infbrmes del Conceio Municipal'

AprobaciónrendicitinpormenorizadadegastosF-ondoPafiidaMensual(ex.ferias)
Enero/201 8

.1. Aprobación rendición pormenorizada de gastos del Fondo Permanente Municipio de l-a Paz

Enero/201 8.

Transposición dc rubros.

Aprobar la presentación del reporte de fndicadores Canarios - Compromisos de Gestión

2017

Aprobar las pautas de metiición de las metas del Compromiso de Gestión'

Próxima convocatoria, fecha y lugar.

5.
N
(ü
&
6.

o¡l
ñ'o
lJ.e<-*

.E

r
,- :l

Tomós Berreto 370 (Ediftcio Centrol)
Boltosor Brum esq. Brunereou (Centro Conorio)
Conelones - Uruguoy
Tel: (+598) 1828
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RESUMENES DE INFORMES Y RESOLUCIONES

1. Lectura y aprobación del acta anterior, se da lectura al acta N" 02 de fecha 25 de Enero
de 2018. con las conclusiones favorables del Concejo se somete Ia misma a ,otación,
aprobándose por unanimidad.

2. Informes Varios

' Invitaciones a.fiesta de lo PaÚia Grande. El Alcalde informa que están a disposición de
los Concejos Municipales y vecinos invitaciones al evento gauchesco que se desamo[lará
del 23 al 25 de febrero en el Parque Roosvelt.

' Comuni.tttión )()lx t)()5526 2 l\uttt Ár¿tt Ft¡rmacitin ('ulntt ttl. Se circula en el Concejo
nota que infbrma de los nuevos cursos del año lectivo 2018 del Espacio CulturalLaPaz.

Comtmicación 2018i006017/2 1t 2018i006091/2. Se infbrma al Concejo el contenido de
las comunicaciones relerentes al Ajuste POA 2018.

Reunión con l)irector (]eneral de Administracirin. se llevó a cabo en canelonss una
reunión entre el Alcalde y el Director General de Administación Sr. Javier Rodríguez. en
Ia misma se trataron temas referentes al Plan Director de la Necrópolis Local, asignación
de funciones del personal m,nicipal, trabaj o en horario extraordinario y solicitud de
cambio de horario de invierno del Municipio de La paz.

Plantación simbólica de árboles en el marco del proyecto conjltnfo cott RKL (lrttguay.
Se realizo la plantación simbólica del arbol que da inicio al bosque JAI (..VIDA,') en la
Plaza Maimónides. liente al cementerio Israelitq con la participación de dos directivos
de la Kere, Kayemet Leisrael. IJruguay. en representacion de la oNG y el Alcalde en
representación del Mr-rnicipio de I-a Paz. a nrodo de conmemorar 'l'u Bishvvat o lir
Bi'Shevat. fiesta de Ia naturaleza. reflejando el espíritu clel recuerdo de los seres
queridos a través de los árboles que como lo establecen "tal como su semilla está viva.
así también él está vivo". Dando el puntapié inicial para las acciones a desarrollar en el
territorio conjuntamente, a favor del medio ambiente y dando a la población espacios
verdes en u, suelo de caracteristicas graníticas. eueda ahora avanzar en la
implementación de la plantación masiva tanto en ese espacio público, como en otros
espacios a deñnir.

Chorla en el morco del ciclo Atordeceres (.'¿tnarios con Intendenles tle Montevideo u
(lanelones. El Municipio de La Paz a tra\,és del Alcalde Bruno Fernández v lás
concejales Norma Aprile, Marisa che,lo. Jorge Guillen y Silvia pérez estuvieron
presentes en este encuentro, donde se desarrollaron dilerentes temas que abarcaron
Cultura, Medio Ambiente (causes de ríos, tratamientos de residuos, balnóarios). zonas
colnunes de intelvención, medios de locomoción común, así como el análisis de las
diferentes propuestas que se vienen desarrollando y que apuntan a la mejora de la
calidad de vida de los ciucl¿danos. En tal sentido se destacaron algunas propuestas que
los Municipios tienen en sus diferentes territorios y la posibilidad de aunar .ift,".rnr-.n
las zonas limítrofes. La instancia sirvió ademas de intercambio entre el concejo
Municipal de La Paz con Directores Generales de los .Gobiemos de canelones y
Montevideo para el planteo de temas qrre se reiacionan a nuestros territorios.

4


