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LaPaz,25 de abril de 2018

MUNICIPIO DE LAPAZ
Resoluci6n N" 070/2018

VISTO: Lo establecido en la Ley No 19272 DESCENTRALIZACION EN MATERIA
DEPARTAMENTAL, LOCAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA y en el I)ecreto N' 80 del

Legislativo Comunal

RESULTANDO:

1. Que el Articulo 5 de la Ley N" 19272 establece que "Zos Municipitts instrumentardn la
porticipaci1n acliva de la sociedad en las cuestiones del Gobierno local. Cadcr Municipio
creord los dntbitos necesarios y los ntecanisntos adecuados, tlependiendtt de la temdtica y
cle los niveles organizatiyos de la sociedad, pora que la poblaci(tn parlicipe de lo
infitrmaci1n, consttllu, iniciotivo y control de los crsunlos de su c'ompetencia. "

2. Que por su pafie y sin perjuicio de lo consagrado en el citado Articulo de la Ley, el l)ecreto

N" 80 de la Junta Departamental de Canelones. establece que el 6rgano permanente de

pafiicipaci6n social se denominarii Cabildo. y que tendre dentro de sus funciones la
discusi6n y seguimiento de los planes de l)esarrollo Municipal.

CONSIDERANDO:

1. Que este Cuerpo tiene el pleno con vencin-riento de que las politicas piblicas deben

construirse con base social. en un marco participativo, plural, atendiendo y dando prioridad

al planteo de los diversos actores que ser6n en definitiva, destinatarios de sus efectos;

propendiendo asi al empoderamiento de [a Ciudadania y al desarrollo y fortalecimiento de

acciones tendientes a mejorar su calidad de vida.

2. Que en linea con 1o anterior, se r.uelve necesario convocar a un Cabildo Abierto con el

prop6sito central de exponer a la Ciudadania del Terrilorio los planes y proyectos que se

est6n ejeculando o bien que se planifican ejecutar, y retroalimentar los mismos con las

inquietudes y planteos de los diferentes colectivos.

3. Que corresponde dictar el presente acto administrativo

ATENTO: A lo precedentemente expuesto;

EL GOBIERNO MUNICIPAL DE LA PAZ

RESUELVE:

1. CONVOCAR un Cabildo Abierlo para el dia 09 de Mayo pr6ximo, a las 19:00 horas en

instalaciones del Club Sociai y Deportivo La Paz Wanderers, sito en la calle Joaquin Suarez

s/n entre J. C. Pena y Juan Russi del banio Tiscomia de nuestm ciudad. (
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2. DAR la mris amplia difusi6n a estas instancias de participaci6n ciudadana a travds de las
redes sociales del Municipio y de la prensa Ltrcal

-?. COMUNICAR lo resuelto a la Secretaria de Desarrollo Local y Parlicipaci6n.

4. Por Secretaria Administratir a INCORPORESE al registro de Resoluciones y siga a la
Secretaria de desarrollo Local y Participaci6n

El Concejo aprueba 5 en 5.
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