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I'aPaz.21de Febrero de 2018

CONCEJO DEL MUNICTPIO DE LAPAZ
ACTA No 04/201E

Siendolahoralg:30'sedacomienzoalaSesiónordinariarlelConcejodelMunicipiodeLaPaz
con los siguientes integrantes:';i""rá" o,.. s.r"o Fernántlez iuuini. concejales Titulares: Norma

Aprile (quien asume la,i,uluri¿J'Jn"rusencia dc William Urrufia). Victor Álvcs y Marisa Chenlo

iquien asume la titularirlad ;;;;;i; J. Atejandra wynants): concejales suple,tes: carmen

Noroña.

ORDEN DEL DiA 04/2018

).

1. Lectura y aprobación del acta anterior

lniormes Varios
. Novedades del proyecto + l-ocal espacios públicos

. Reunión con autoridades de Compañía del Este' t^^ r^-+a.

. Actividades desarrolladas desde el 8 al 21 de febrero en el marco del mes de los festejos

de 1a ciudad.
. lnauguración de luces en Viale'

. ,t.ti.li¿rn en el marco del proyecto de lbrtalecimiento de la gestión

SDLyP.
. Sesión Extraordinaria. Suscripción de lnfome . 9:. avance de

iJi"uAo..t institucionales" Ajuste de PQM y POA 2018

$,,p
r)
ó

. Ronda de irrformes del Conceio Municipal'

3. Aprobación rcndición ponnenorizada de gastos del Irondo Permanente Municipio de La Paz

tnero/Febrero 201 8.

4. Constitución Fondo Permanente Marzo'

5.EstinrativodegastoscielFonclolncenlivt¡deGestiónMuncipaldel20def.ebreoal19de
fnarzo.

6. Exoneración ferias - 2015-81-1410-00339

7. Aprobación del proyecto -t l-ocal Espacios Púbticos OPP'

8. Apttrbación tlei Plan Dircctor cie la Necr'ópolis del Nlunicipio de ['a Paz'

9. Aprobación de proyecto de jerarquización de la atcnción persor.ralizada

10. Aprobación de presupuesro dt: alartnas

11 . Próxima convocatoria. f'echa y lugar'
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RESUMENES DE INFORMES Y RESOI-UCIONI,S

l. Lectura y aprobación del acta anterior. Se da lectura al acta No 03 cle l'echa 08 de

Febrero de 2018. Con las conclusiones ihvorables del Concejo se somete la misma a

votación, aprobándose por unanimidad.

2. Informes Varios
. Novetlades del prtryecto + Local espacios públittts. til Alcalde con beneplácrto infbrm-a

a los miembros del Concejo Municipal que el proyecto "tsspacio Deportivo Comunitario
de La Paz" presentado por el Municipio de La Paz en el marco del programa "+ I-OCAL
ESPACIOS PUBLICOS' de la OPP". fue aprobado por la Secretaría Uruguay lntegra
para realizar el proyecto. Es así que I-a Paz recibirá nuevamente el apoyo de la Oficina

' de Planeamiento y Presupuesto en la consolidación de una nueva iniciativa de nuestro

Concejo que es aprobada por la OPP para su realización, se solicita al Concejo la
ratificación de la propuesta presentada que implicará ura inversión en el teritolio de $
1.500.00 aproximadamente para la consolidación de una pista de patinaje en el Parque

Metropolitano de La Paz.

. Reunión con autoritlatles de Compañíu del Este. Con molivo del aniversario de la
ciudad y como agradeciuriento por la intervención urbana de los refugios, Directivos de

CODELESTE se acercaron al Municipio para acercar [a propuesta de colocar en sus

unidades, una gigantografia que deje testimonio del pasado Picapedrero y del pasaie del

tiempo, que acompaña a Ia ciudad con el traslatlo de los ciudadanos. en el marco del

146" Aniversario de LaPaz. además de abordar algunos ¿rpoyos que desde la empresa se

quieren dar; a nrodo de devolución. En la opc,rtirnidad se reunieron el Alcalde Dr. Bruno
Femández y el Sec. Admisnistrativo con dichas autc'ridades. En tanto desde la Gesliótr
Cultural se aporto el diseño creativo para los plotters que estarán presentes en las

unidades de transpofie colectivo.

. Actit'idades tlesurrolludu,s tlesde el I al 2l tle ./bbrero en el marco del mes de los .fbsÍeios
de la ciudad.
o 05/02 - Muestra plástica en el Hall Municipal. Se dio inicio a la Muestra Plástica

de artistas localcs y zonales Hall del Municipio. qr-re nucléa a mas de 25 artístas que

entre pintllra. escultura y cerámica dan un panorama real del añe en la región. Es
parte del proceso continuo de exposiciones que desde el Municipio se ha dado ¡, qr"re

el año pasado tuviera como cierre el hall de la IMM. En la oporlunidad tambiér.r se

complemento con la entrega de chapones para artistas que una vez los tengan
concluidos, se colocaran en las paradas de omnibus.

" 08/02 - Verano Jugado - Cine bajo las estrellas; El Municipio en coordinación con
la lJnidad de Animación y las Comisiones Barriales. emprendio un año más la
recorrida por Ios barrios en el rnarco de la celebración del 146 aniversario llegar.rdo a:

B.Porvenir Plaza Maimonides/Villa Nelly Escuela VNelly/ B. La Lucha Cancha de

Futbol/B.Santos l,ugares Espacio Vecinal/B.Primucci Placita El

EsfuerzolB.Villamonte C'anchita Fll N'[o]inoiB. Rossi Espacio El Gonchi/ B. La
Lucha tglesia. Sakin Comunal/B. Aires Puros Placita Aires Puros/Complejo Calpino
Pza. Complejo Calp.lB.Tiscornia ()ttncha La Paz Wunders/ B.Artigas Predio Vecinal.
El balance final fue positivo- ya que si bien no se conto con un gran marco de

público. se llego a Ias zoir¿rs nrás aleiadas. así como las rurales llevando Animación
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recreativa y proyección de películas. Las fechas fueron del 8 al 28 de febrero en todo

el terlitorio del MuniciPio.

10/02 - Presentación «lel libro "De Amores y Desamores" de Nilma Olivera

fCnacna¡ Hall del Municipio. Ln el marco del Mes de los Festejos' como en años

unt".io.., de la gestión. ei N'{unicipio invito a uu escritor local a presentar su obra'

en este caso a lá escritora Nilma blivera. quien se conoce por su personaje teatral

corno "Chacha" a dar a conooet su primer libro de poesia' En la apertura el Alcalde

Dr. Bruno Fcrnández. valoro por el aporte, el empuje de quien presento su obra y la

iniciativa que por tercer año corisecutivo viene dando fruto.La intención es continuar

con los lineamicntos trazados ilesde el conceio para que año a año se impulse la

gl".r""iJ, Je textos locales que tengan apotles al patrimonio irunaterial de los

ño."nr.r. A la vcz la escritura jel prólogr, dcl tibro es de autoria del Gestol cultural

el"¡and.o Fernández. [,a actvidad estuio acompañada por un marco de público que

secaracterizómayoritariamenteporescritoresyactoresculturalesquecolmaronel
hall. El ciene lo réalizó el guitarrista y cantante Ruben lzquierdo "El Lindero"'

. 16t02 - Conjuntos de Carnaval Canario en la Plaza de Deportes' Con la

fropuesta de la Comisión de Carnaval cle la Dirección Gral de Cultura" coordinada

ion el Municipio, tuvo lugar en laPlaza de Depo(es la actividad del Tablado Barrial'

En la actividad se conto con varios coniuntos parlicipantes del Concurso Oficial

óururio. Para el Municipio ei evenlo sirwió no 
'olo 

totrro nexo convocante con los

jóvenes pues en su mayoría eran Murgas Jóvenes, sino que también ofició de

ptotutbrriu para dar a conocer a los grupos de nuestro medio que no cuentan con

muchos espacios.
a 16102 - Carnaval enLa Paz RONDAMOMO en Viale Plaza de Viale Tras las

entrevistas y chatlas mantenidas por e1 Alcalde Bruno Fernández' con DAECPLI"

¡un,o u tu gástión cultural. se concretaron los tablados moviles de Rondanromo. Esia

ve, el bar.]o visitado fue Viale que en su plaza albergó a un público apróximado.de

1.500 personas. Los grupos q.,"ii'ituton ia barriarla contaron con la simpatía de los

.rpé.tudor., qu" co.Jabnn las canciones; entre ellas las de los Parodistas Zingaros'

bailaronconlaComparsaLaCarpinteraRooydisfrutarondelhunrordeBananita
González y la retirada de la Murga De "fodas Pa¡tes'

ElAlcalde,ConcejalesyVecinos,entrega[onreconocimientosalosgruposvrsltantes
y una plaqueta connremorativa a Zingaros, los que adelanta¡on su intención de

iealizar un'festival en invierno para deriolverles a los vecinos el gesto de colmar las

instalaciones de la placita en su extensión'

" 17102 - Versos Cantados lnfantiles Esq' Cultural Lz Paz y Reencuentro con la

Copla Española, en Rotary Club La Pai' Como-otra de las actividades del Mes de

tor'p.s.jo., el Teatro dijo presente con una magnífica obra integradora' la que tenía

entre sus actores niñas dé 6 a¡os a actores dc 70, los que intelpretaron versos

carrtador, cancioues I humoradas Tanto el Alcalde como Concejales presentes

.ornfarti"ro" sus impresiones I participaron cle la propuesta' Una vez finalizada la

oL,u. "t ".pu"io 
se con.'irtió á,-,- tt''u g''un romeria llamenc a para la actuación del

Re"ncu"rrtro con la Copla Española, gittpo qu" nucleó a bailadoras con castañuelas'

cantantes de cantejondo. guiürristas, bailarines de tango estilizado y vocalistas. T,os

iáuene. ;ntegrantes de tnáract se hicieron presentes al igual que la mayoría de los

i,l,"g.un*, i"l Rotu.y, ile Esquina Cuitural, Grupo Erato del Ateneo de lvfontevideo

y áJ OUClneS. Es ie clestacar que fue de extensa duración por el fbrmato del
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