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Reiteración gastos en el marco de los Compronisos de Gestión 2017'

Fijación cle fecha de ('abildo Abierto'

, Transposjción de rL¡bros 
, ,:.1. U

..c,rlubol.u"ion", lains. Evento de juegis inflables gigantes en la Plaza de oeportes ' 
de'rl"a'

Pa:2.

lcr ,N10r401E

siendo le hora 19:10. se d¿1 comicnzo a la Sesitin Olclinaria clel Concejo del'trlunicipio dc Ld Paz

con los si!uicnlcs intelrxnles: \1t"ltl""l); ;'.''ttr:; ii"tnti"¡"' tguini colcq'tl:s firulares: \\'illiarr

l trrulia. Alcla lliartchi. Curnrcll l'lun)'ln (qui"n asun¡c l¡ titui¡riciaci cl1 auscnci¡ dc \iiclof 1\l!es) y

Alciandra \\i)'n¡n1s: ( onceiales st'pr"'i]*'Jir' i" l'¿r.cz torge (;uillen Norr¡¡ Aprilc )' \l¡r'isa

( h.nlo.

ORDDN DEL DÍA O7l2018

1. Lectura y aprobación de actas precedentes

2. hrformes valios
. tuui,u.ión u pre-entí1cion de 

^genJa' 
ML¡nicipole< 9:Cul'Yu , .,, ,

' lnforme cle SDI-yP sobre Vehic-ulo" para los Municipios y Cuadrilla de Podas'

' Ñota recibi<la rle Pa(roquia Nuestra Señoñ de l-a Paz'

' Entega de materiales cn Escuela Japó¡'

' Rer,nió1t por p,oyecto Parque N4etropolitano'

' Reunión co¡ Directora General de Obras-

' Presentación de acuerdos tof"" 
"o""tpoo*tifidad. 

familia¡ y laciancia en¡e el

L"üi"r,r"-á" c"ta"""s y el Barrco de Previsión Social'

' Reurión en Jardin dc hfaütes N" 203

' Reunión dc coortlinación para el Centlo de Día para adultos mayores'

' U"gor-uroU" a"tutrollada en ia Unidad de Depofes Viale'

' lnforme sobre accioncs realizadas en el tenporal del dia 18 dg m¡lm del 20i8'

' Actiridad desatrottada en 
"t 

larco ¿el programa 1000 dias cte igualdad para todos los

niños y niñas de Canelon"" "i2o'á" 
*^'oiel 2018 er el Centro Sociai La Paz

' Ronda de info¡mes del Concejo Municipal'

i. Aprobación rendición pormenorizacla de gastos dei IIGM correspondiente a Febrerc/Marzo

2018.

4. Co¡stitucióü Fondo Permanente Ahril

).
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Folio N' 19 vüelt¿

t). l)rórinra coirloc¡toriu. li'chr \ luslu.

RI._SIrt\ i:NUS Dt._ t\¡OttNt¡ts Y I{ESO[,t CtONtas

l. Lectura y aprobación dcl act¡ anterior, Se da lec1ul¿ al acla N" 06 de fecha 07 de Marzo
de 2018. Con las conclusiones favorables del Concejo se somete la misma a votación,
aprobándose por unanimidad.

Informes Varios
. Inrifación d pt?se tLtción tle Agentlus Mmitiptles de Culturu- Se ¡ecibió inviiación

para el acto de cierre y devolución de las AMC. desde OPP a ñn de q!¡e ura delegación
del Mturicipio se liciera presente y conocie¡a e1 parorama global del ployecto. La
»'risrna se realizará en el Teatro Soiís el dia il de abril del 2018 a las 10:30 hs.

. l4futme de SDLyI' sobre tehiculos para los Munic¡p¡os v Cuddrílla dc lo¿las. Ci¡cula
conrroicaciór'r de la aludida secretaria acerca de los avances en los expedienles relativos
a Ia soiicitud de vehiculos para nüestro Municipio asi como también la cuad.illa de poda
microüegiona1" segiur las solicitudes pianteadas en nuestro presupuesto qr.iinquenal.

. Notq recíbido de I'arroqtio Nuestrn Señoro de l,a Paz. Se recibio nota de la crLria de 1a

Iglesia Nueslm Señora de La Paz, solicitando en liempo y 1b¡mr¡. la autorización pala Ia
utilización de la Plaza Dámaso A. Larmñaga para la celebración de las Pascüas y
liturgia.

. Enlrcg¡r ale moler¡dles en Escuela ,luptin Concunió conjuntamente el Alcalde y el
Gestor Depofivo a firl de realiza¡ la entrega de rnaterjales deporrivos para la práctica de
diférentes deportes y el inte¡cambio con 1as docentes y niñL¿rs sobre 1a irnpoftancia de el
lbmento de las actividades fisicas y recreátivas- Ias que luego se reflcjan en una mejor
calidad de vida, aportal1do a la sa]ud inlegral.

. Rettnión por ?royecto Parque Metropolitano. El Alcaldc informa que se reunió corl
Direclores Cenerales de Obras. Arquitectura. Recursos Financieros y Desarrollo Local y
Pa icipación en el cual se in1¡rmaron de los av¿urces en ei proyecto Parquc
Metropolitano. sin dudas uno de 1os más ir¡po antes solicitados por el Municipio en el
Presupuesto Quinquenal. Se está avanzando en Ia diagraÍnación del anteproyecto final
¡Tara posterior licrtrcron de las oorJ..

. Rauníón con Directora (;e eratl d¿ Ol¡¡¿s. El Alcalde se reune con la Dircctora General
de Obras Lucia Etcheverry y Jela de ]a Regional lV de la Uireccjón Claudia Peris. Se

informa clue se encue¡tra todo dispuesto para comenzar los trabajos de consolidación dcl
barrio Viale de nuestra cjudad según lo planificado. aco¡dando los inlbrmes a presentar
en el Cabildo que se realiza¡á para inlbmar cle prirnera mano a la ciudadania de la
jmpofarlte obra que incluye la totalialad de desagues y pluviales del barrio Viale de
nuestro territorio.
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l']'t\tt)tLtt ¡tilt tlc ucut:t(k).\ vl'¡rt t'otr'¡l"n:'thtltJ¿'l r'mlt¿ | I'tL Ltn-Ltú ,tnrrt tl
<;i,¡'¡",-nui, ¿" ( u¡tt:lontt.) ll llun(o lr llrrr'ri¡¡ §r'¡'r1' I lCobicrnÚ dr Lárltloncs ) cl

ñ",r.,, ¡. f"-itl¡" Soci¡l (BPS) llrrraron un co¡r'cnio con el obletivo ile promovcr -!'

-",1r",,", 
r" lacr¿¡er¡. cn h srla ljeto satfagni d{jl (_onrple,lo cultural l,olitcama. Ln la

Ir.,*,.i"r. .,.l.,r.1: 
-'."ir.,:', 

1., prcscnt-ación cLc ¡cuercl.rs soble corrcspcrnsabiliclad

i'r]'.iii.., ti."n.¡, pare¡ta1. l.a lrles¡ Jc DrústrrlJ!run tlc l'r ¡elrriilud .:orfri con la

nrescnciadel intenclente de ( allelollcs \'¡'r¡ntl'r Irr'l' lir Jil(!¡'l r _!tn!rill J( L)es[üollo

ilil,l..r;;;i ¿;;;;in io',i¿u' ei Lhrector gcneral rle '\rlninisL'ación 
del c'l¡icr¡o de

ci"""ñ"r. i. Jnt i., l¡odligtre z. la r'Lireclora icl Banso de l'rs ision Social Rosarir¡ Oiz'

r .i.i".",".,f¡ ,t,* l¡lan-ci¡ rle la Secretaria Nacionel dc CLLi'lados' Cabliel ( orbo' I-a

:.ii;;;'il ;.,,;rprña.la p.r' arrorirlarles tr¡cionalt-s' dcparta,,,cntales 1 localcs 
"uttc

irt'qr" ".i* 
i,rr,,a i."s.rt".. ¡ g.ln nú''ero cle firncionarios ¡ ii¡ncionarias dcl (iohierno

Dcpaname¡1a1.
f" ¡ir".i,,t,, gcrlclal dc l)csan'olio IlLrrrlano del (iirbiclll() de Canelones' Prol 

'ill)'ii"li1
i;,,, riln.--,rrn,ii,¡"" quc ¿ 1rr\¡j clcl rr'r¡Jl t t.Lr BP\ * *1" ":"f']: .:l.. i".:
¿ir-".1"i,rr"s nrur imp,,.tant", ' 

la ¡rimur'r LJu tlLt' trrrr'csponJc r I l\ s'rl'i\ J( l¡tlrllclil o

:".,,,-ir. 
"",i*.t 

¡" ia lactulcirr'- \ l¿ lcgurld¿ tiata dc la c\tcnsion dc la Le) irarenl¡l'

Garlido cletallir rlue rcclenlelllente s('inaugulli un espacio al¡igo de la lxctancia en la

J,,.i"¿-¿" l-" I'at^ no s,ilo puru lns /t,nr:í»i,t, itt\ de lLl lnt'nLltt¡1t¡t¡ \1ru) lLn h¡[n Lh

,'i,,l,,rl ¡,',tt¡t,,r¡rr., t!L lo Lit,lti¡.1 t ptiliiut cn.r:"'r¿¡l sicndo la Ilirner S¡l¡ de

L¡:Laocia \l¡terll¡ (ia !irs \lLrricipios Lrneri(rs: lL) rlue para nosolll)s 
's 

lllll\ l¡oti\¡clorl

!lratiiica¡1c.

RL,ttt¡itin cn tttr<1iü Ll( ¡n/tfilt\ V" ll-l_l' Asistimos ¡ la tcullitill c'lnrocacla por'las

¡L,tut'i.la.l",.1"l Ja,,.li¡ de I]lt.allles ]0j ¡ir,.r aborrl:rr,Ltnl.Ls e, lllll tr¡.]-\'L!lJ ¡,Lra.:l trlitlsittl

.i"iri..,t", ¿" ('úsur \lalo Curi¿rrcz ) t¡nrbi<rr el f"n§r¡tr\ ¿l-([r't 'nr sl ten¡a del

r-c.liclrclo que sc ricne.icsxrrlJliando "n 
r:l r:cnlr| L'¡ r(r1r\'r' Srn LIULIJ u\ tln t'ma que il

;;.;.lu,,,,t,ri;, plcocrtpa. reniuros blrscatldil solliciorlcs ¡ riene r1e la mano dc los 1000

»i".-¡.1 igr"i¿.¡.or, l" q..,. rcninos 1i'tbalancio en cl terriLolio. Ja quc la prilllcra

inf_uncia 1_cl Ilonnal dcsarlollo cs ttll'l¡ de nuesLtos clcsrelos'

Reuüitit1 ¿e toLtrlincttiót't ptutr el (rnlro tfu Dí lxu't dtlullos nttttt.»-t's.-l-:tttl nra¡co tlc

i"r- ".,i.i.f"¡"t 
tlLrc el Nlirnicipio Iictrc n-abaiariclo paü 3lenLlcr las dilcrcntes liari;is

"i.r.l"r. l 
."r."urt t pr-ogrartras- a'¡rarclnclo lenl¿ls scllsiblcs a la poLriación cn ucneral 1' en

-l r .,,1. .. \Jt'l . \1.\".\ "' l\r'l:!r'l-' \"r"'' r' ''rr '''i'il"'r'- r'1 'crl:\''"
.,rfi""1".. ,Lcpu,tiun. ¡ sl'ii¡lcs. Sc entcndi(' uptrrtLtll{) (l tl'lhJj'rr en.led co¡ los

orra¡isuros naciollales qua tlas un rcle\anlie to' dieron su &\ai para desLl'rollar sn

nlirirn,".r.iur.io cl plari pilol'-r clcL tlogar Diumo' lin esa lincil dc aoció¡ sc sume¡

".i 
rl.", lu.ol". como AjL_tpFl\ l.a paz- conrplc,ios de Iiriend¡s de.\dullo! N,lalores.

i",tif ,,"1,,,r., ¡ org"ui.n,n. rrrlcionillüs conlo \'{lDt:S I}i'S' c¡ cl dcsamoll'¡ clc otro

.,r,,rnun"nt" ¿"1 Si_slerrrt ile CLriLhclos' Ur¡ la ltrcer rcLlnión sc rlcljnie«¡n 
'rlgunos 

pulltos

.i'"!.",..]"t ,.tl .,rln,, lu lirn,o rie in¡ltnrcrrL'rtr"n n'rra t]l u\uttrL!tL'(l! strs productos'

( o1tlo p¡rlc ilttcg!¡rle- p¡.it ,n.n,tnt "t 
urta he'ramicnla qut r'L ¡ rl¡r un¡ oporru¡idad

de ¡elacionanti¡nir, r' ac,lnlparñaqll(r;1tc' e11 d''temlinadas sitLracioncs a una poblaciót que

tanihién cs .. uincnblc

-
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Íolio No20 vuelta

lulegaztrntba desurrolluda cn la UkidLlri tle DeTorter l,'iu¡a. Cor, e1 in de lecuadar'
fondos para la aclquisiciól d. inaleiales e indumenlaria depo.tiva pa¡a el piantel
fenenino cle Volley. se realizc, un éÍitosa megazumba con la participaoión de un nruy
buen marco de públic,¡ de 1a zo¡a Lle l¿ ¡riero egión 7 ql¡e apoyo dicha activid¿d.

Inli¡tme sobre dcciones rctlirddas en cl tenporal del dia 18 de marz¡.' del 2018. ADte
las adve¡tencias climálicas y e[ desaiaollo de una gran loünenta que trajo consigo un
importaote caudal de agua (170 mn,l en menos de 24 horas) que decanto eD nuestra zonas
bajas de la ciudad, desde el Municipio se disparo un ilispositivo como en otras
opol'tl¡idades: tendiente a paliar situaciones de irundación y de ayuda con male ales.

En tal selltido la cuadrilla municipal, el Alcalde y el Concejal Unutia implemenla¡on una
recorrida por 1as zonas inundables y determinar prioridades para el uso de 1a notobomba
y desagote de krs casos nüis aprerniantes. EJ trabajo se realizó en horado extenso, entre
las 9:00 y las l8:00hs en q¡je se conteba con la luz na.tural- por riesgos de descargas
electricas. A Ia vez se lrazo Lul plan para las luturas intervellciones en oaso Ce

imprel,islos en coordinación con el SIREC.

Aclit¡dtkl icsLu'¡'ollL1d.t en el tnatco dei Pngramu 140{) dias de íg cldud ¡). 'tl toLlos los
niños y k¡ñLts cle ('unelo e.¡ ei )0 dc marzo del 2013 en el Cultro Soci,:tl Ll Pe¡:- El
Programa Canelores Crece alo¡:i!o, ur1 programa q e atienLle a niños y niñas cr
situación de mayor vulnelabiliriad. desde la Pro Secreta¡i.r Gerreml de ]a Interdencia ha
logrado eli e1 territorio ¿bordar ), ay.rdal a que se supelen problcmas impofiantes colllo
la anemia, el índice de bajo pesc, I .-le talla y la lalta de cobertura educati\ a parx
educacjóo inicial. lls cn ese sentido que rlLuante la joüada se realizaron mesas temáticas
que presentaron evaluaciones v resulLados de 1as experiencias en el Mtuicipio de La Pru
y I..as Pledms.
El componente principal de la iista¡cia flle que hoy se pla¡1ean núevos des¿fios que
buscan üejomr las pautas de dianza y un me.jor desarrollo de todas y todos las niños de
¡uestra ciudad y región, ya que la primera inlirnci¿r es una etapa clave que deteü¡iDa el
desa¡rollo clel capital humano del país.Y se viene trabajando de fo na conjunta el1 ]a
iniciativa "1000 días de igualdad para todas las niñas y niños cle Caneloiles".

Ronda ¿le inli¡rmes del Conce¡o Municipal Los Sres. Concejales integmrtes de las
distintas comisiones de trabajo dei Municipio iraccn uso de la palabra )- expo¡en de
fo¡ma sintética informe de las actividades desarrolladas en cada una de sus áreas de
habajo, desde la pasada sesión del Concejo Municipal.

Aprohación rendición pormenorizad de !:nsfos del FIC\I corrcspontlirnte r
Fehl'ero/NlarTo 2018, hl (iobierno N4Lrnicipal resuclrc. aprobar la rendición porntcnorizacle
de ll¡stos dcl I'l(iN1 rorrcsporrJierrtt l1 períoclo l0 Je tebr.'r'o el lL) dc \l¿1r7o clc l()liJ Se
:¡r.r.l^r i irr5 R.., 1.,.',, | \ 0ll l,,s

Constitución ¡ondo l'ermanenfe Ahril. lrl ('urrpo \lü¡jcifal resuelye- autorizar a lx
lesorcrío ]-oc l la constitución dcl lronrlo l'crnrancnte Nlunici¡io dc L.a l'¿rz corrcspo¡.licltla
al mcsdc \bril (lcl0lliap¡úi.dcl CitlI'dcAbil c1.' 20i8. St apriruba 5 cn i. Ilesolucirin
N'0.15,10r8.
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5. Rciter¡tión gistos cn cl úirrco de los Compronriso§ dc Gcstión 2017' El 
'onceioNlunicipal lesüclve. rcitcrar cl gasto ctllc'r'genlc de l¿ l{esolucitin N'06lilol7 dc fccha 06

dc,\bril .lc l()17 por Li. llront() J. fi[] 1ill.7(r0 (pesos urLrgüa-Y-os rLu r'illr;n tresci'n«)s

trcinta mjl sctccie¡los co¡ l)0,r1011). Se ¡prtrcb¿ 5 cn 5. Rcsolucion N'0'i6'20llt'

6. Fiiacirin de fcch¡ tlc (l'¡hildo .\bicrto. ll (iobierno lr'funicip¡l rcsuclve- con\ocar Lrrr

t ribilcto,,tl¡ierto ¡ra|u el rlia f)'l dc,\bril prcximo. ¡ las l9:00 horas en inst¡laciorrcs del CIILI¡

\¡ialc c]e I.r Paz. sitr¡ en l¡ c¡lle ] ,Llis .\llrcrt() dc IieIrela 588 ¡ dar la nlás ar,rrplia ditusión a

cstas instancias de Participaaión ciudadan¡ a rra\és dc ias rldcs sociales del IUunicipio ¡ de

la prcnsa l-ocal. Se l¡'rucbir 5 en -i Rcsolucit¡n N' 0-17i lt') 1 8'

7. Tr¡nsposiaión de rul,ros.
7-1. Ei (r'crpo NlunicipiLl rcsuel\'' ¿uloriz l¡ iransltsici'trr d'- rubros inl¡rnlada§'1 el EI
l01g_l l.+i0-000g0 eiruación nro. 1conel liD de asignur crúdit,¡ ncce-.ario p alaslirtrnas

corrrpr¿s quc pre\'é rcalizlir cn eLNlunicipio. Se a¡Trueba 5 cn i RcsoLuciri¡ N'0'18'101lt'

7.2. Ul (l;bierno irlunicipal resuche. airto¡izar la llansposición dc rubr-t¡s inlblnrada en cl

l--lr-2013-81-l+10-00081 ¡cluacii»r ttro. I con el tin de asignar crtdito rrecesario para las

lirlllres colllprxs lllLc sc prc\é rerliTar en cl \4unicipio sc aprucba 5 crr S Rcsoluci(in N"

0J9'201ll.

fl. Colaboraciones varias. ll\c¡to tlc itlcgos i0flablcs gigantcs cn h l'lar'r de f)cport's de

l,,r I'az. |l (lo¡rc,,'.lo \1u¡icip¡l [csuel\e..!Llbl-ilitI el gasto,r acliuriicar a ]¡ cmpresa [:c

Procluccio¡cs l¡ suma ilc $ 11.000.00 + I\'.\ lpestrs urtrgue\os rloce úlil¡o¡ ¡l0ll00 + IV'\l-

p¿1ra I¡ tcaliTaci(in ale Llü aYcnto. cn eceptaciirlr del presLrprrcsto" col¡bor¡r (r la dililsión de

.li.ho","n«,IncLlianlcl¡contl-atació¡depLrblicirladfodant..alicl]cs\Iedcssocialesde]
N'lunicipio. ¡ cstableccr qLrc la ¡ludida crogacion a1écrc cl proleclo \illcLll¡do al cie tclnálic()

I .ulrur¡r ':t)F-s,\Itliollo DE L.\ ( LIl-l Lrlt,\ t.oc-'\I. l)L L \ II)ENI ¡l)AD Y AP0Yo

A trvlr\lOS l)trS(ENlt{,\l LzAt)OS A IRA\¡FS l)lrl' ( ('L-' Sc apluct'a 5 en 5

licsolucitin N ' 050,2iJlll.

9. ['rórima convocátorix fechs ) lugar. Sc co¡roc¿ la lllixii]rr sesi''irl del Conceicr

I\'lLnicipal pa|a cl dia ]2 de \hrii dcl l0l3 a l¡s 1()r00 en la Sah dc Scsiolr's ilel ]\4unicipio

ric I-a Paz.

l-a Prcsenre,\cta se lú.. olor-s.a ) firlna. cn l¿r Cludarl ci' L-a ilaT cl di¡ ll) de Abril de l0l8 la qtrc

ocLr¡a t1 I'olio N' l9 el litlio N" 11.

- l.t t4¡.Q-
A'L:Ji'"'''§ "'"'dE'
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