
I-¡ P¡i7. l9 dc No\.iernbre de 2l)17

]\ITINICIPIO DE LA PAZ
Rcsolución N" 2-lll2017

\ IS I O: F.l Acta del Plenario de Municipios dc licha 7 clc Sclicmbrc clc l0l7 dondc sc plantca la
ncccsidad dc la crcaci,.in de u¡ lirndo de aulolinarcianlienlo.

IiIiSIiI-TANDO:

2.

l.

l.

3-

Quc cl Plcnario c1c l\lunicipios u1¿lnliene ur1 coniunto Je dcsalic¡s par¡ aboldar v que para
ell() se vuel\e necesario conrplcnrcrltar 0l financiamicnto rcalizado por cl Congrcso de
Intelldeütes ) pol la olicina de I)laneamicnto v Prcsupucsto OPP an cl ntarco dcl acucrdo clc

co(rpcncitin con el aporo t articulación ,Jel I)rog|irnra de \aciones [;nidas para e]

Desarrollo cn [-]rugua] (l']\t l)).

Quc crr csc conla\]o ha rtacido l¡ propuesla de esl¡blecer una cLrol¡ nlensual al coniunlo de
los Nlunicipios dcl pais. cstablcci¡ndos. quc dicho aportc sca dit¡rcncial scgú¡ Io pcrcibido
pol cada \lunicipio por corlcepto del l-itcral B dcl l0I 7

CONSIDERANDO:

QL¡e estc Cucrpo i\,lunicipal cnticndc ncccsario continuaL realizando acciones aline¡das oon
los principi()s cardinales de ilescentralización cslablccidos cn la I-c\ 19.272

Quc sc compartc cl conlenido ¿si conlo los liDdamenlos del inli¡n¡c 001,/17 dc la Nlcsa
Ljecutira del I'lenario de Municipios rcalizado cn Agosto del 2017

3. Que de acuerdo a las tianias cstablccidas en el inlbrme allrdjdo en el punlo prccedentc
concspoüdc al Mr¡rlicipio cle La Paz un apoftc dc I i-I.R. (S 992 a lalorcs dc A.r¡osto del
t0l7l

.1. Que cortesponde dictar el p¡esente acto adminislrativo

RESUELVE:

l. l\'IANIFESTAR el \isto bLrcno a la cuota nrcnsual cqui\alcrt. ¡ 1 ll.R. a lin de aport¡r al
llnenciarnicnto elcl Plorirrir¡ clc N,lunicipios conli»nlc a lo cstahleciclo en cl p«rcrnio ,íc la
frescntc

EI{CONIENDAIt ¡ l¡ Sccrcti]ria de Desar-rullo l.ocal 1 l'articipacirin cl discño -v pucsta cn
pr'¿iclica dc Lrn procccLirricrrto Lrrificado que perDlila matcrializar lo dispucsto cn cl ptÜrto
precedente.

\IANTLNIIR ul) suspcnsa, h rlscna plesupueslarl \ i:lsignacilin del g¿slo hrsl¡ en lanro
exista una dcfinición por pilne {lc I¡ ¡ludlda Se.rclari¡.

2.

2.

T:t:: :'{:.:: :!: l:1!::: 9"2,::_t) .



§'

1, COMUNIC-A.R kr dispLresLo ¿ la i)ireccir¡n (icncr-al dc Ilccueros IiDancieros. ü l¿
Scclelaría d.' Desarolio Local r ['articipacirin I al I'lenaIio clc \,lunici¡rios.

5. I)or Scclctaria Arlnrinistra¡ira. lN('()llP()RE\F -l rü! \rr, ,l! R¡J\,,luuiLrnes ¡ siga a ia
Scirel:rri.r.ie.'r.¡ ,,ll, l ,,.:rl t f'.rri. i¡.r.' ,,r

AW:

q

§'

1-1 Cloncejo aplLreba 5 en 5.

!-"'o



J
Gobierno nc

MU\ICIPIO DE LA PAZ
Rcsolución No 235/2017

\-lSlO: La solicitucl presantada por l¡s Sras. Sil\i¿r Ro'lrigucT e lnós 
^mala 

en nollllrrc v

rcp.esenl¿ción del grupo da AÍesanos 'L¡l Pal ( rcacioncs ) _ La'fienclila'

ItESt l-1,\NDO:

l. Que ¡ tÍa\és dc la nola altldida cn el \isrc se solicila auto zación para realizar Lrn cortc de

calle cl dí¡ l(r cle Diciembrc pri)\irno e¡ la arleria \ii:!l Rarnón Allarez enue (l¿sar l\lalo
(lulicr-rez v Emilit¡ Andreón rle csta Cilrtiacl con moli\o dc la re¿lizació¡ de ura ler'ia

CoNSIDERANDO:

i. (luecl Numcral 6)dcl .\r1ículo li dc la Le¡ 19271 est¡blccclllr' cnlrc l(rs conrcli(los Lle ll)s

trlunicipiossccncuentra_r\lcllder1orclali\oalir\ialidild)el tránsilo cl nantcni¡licllto 
'le

"rpacin, 
p,il,li.ur. illunlbr¿1do público r plurialcs sin perjLricio de l'rs pot'st¡(le\ de l¡s

J, 
"'l',1 

r.li' Jif:rrlJll'(lrlJ \'' .ll r. n((l'i'

Que cslc ['uarpo enticnde con\enicntc apol'al dicha acti!idad cn un rllarco c1c se-{rtridad

per'c, sin c¡uc clLo gcncre i¡rfaclo ncgati\o cn cldcrecho a la librc circtrlaci(il

Quc eristc inlbrnrc 1a\orablc dc la Crltrisión dc Culllna del concejo 1\4unicipal

AI ENTO a lo prccedeulclncnle c\ptresto

RE S U ti l,\'E :

l ,\liTORIZAR irl colccti\Lr dc arlesanos 'L¡ Paz Crcacioncs- 1 'L-a Tiendita el coÍe dc

nredi¿rcillzadacnlilcalleRamóu.\l\ill'czanlr(L(sür\lu¡oCrrlicr'rczrF-milio'\ndr'eónel
rli¡ l6 de Dicicnbre permiticndo L¡ Iibre circulación de lchiculos ) peatoncs

l. (IONIUNIC.AR lo resuelto ¡ la I)ir. (;ral. lránsilo ) lrenspoúc l)pto- de Inspcccioncs a

la Secrciaria dc Des¿rrrollo Local ) Perticipaci(iü. a la Dir' Gral dc Cuhura ) ¿1 las Sras

Sih ia Roclriguez e lnós Al]l¿1t¡ en nombre ) rcpresenlacii)n dcl llrllpo de Aftcsanos'

l. por secrclaría r\dmi¡istratir u. INCORPóRESII al regislro dc llesoluciones I siga a Ia

Secr-el¿tria cle dcstrr¡¡llo l.ocal ) ParliciPaciinl

fañós Bereta 370 (Ed¡fl(¡a Cenrrat)

,16r,,,2 /V*u

La Paz. 29 de Noliembre de 2017

El Concejo aprr.Leba 5 en 5.
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l-a P¡2.29 dc Novicmbre dc 2017

MI.]NICIPIo DE I-A PA7-

Rcsolu.itin N' 236/2017

\'lST0: t-a iriciali\a presentada lor la Sra. Susana Brasil para eléctuar un rcco'tocimjcnkr a la

menroria Jel Sr'. Carlos Cilarcloüi

R[ST LTANI)O:

l. Que el Nlaestro Carlos Gilardo¡i (1911J 191)8) lilc un rcconocid^o núsico paoeño de

iloiicua c irnportanle lravecloria en lahistoria dcl lango Rioplatensc Sus méritos tangucros
'.nnri"nr"n prriclicanente dcscle su rdolesce¡cia nlomcnto a paúir dcl ou¡l se dedicit a tocar

u.,n.",.ntcldoeltcrrilorioclelat{epiLblicir.nodeleniénrloSeSinoh¿lstaSLltlágico
iallecimierto. En el año lg,{l cilarrloni conlbr.¡tó su primera orc¡rLcsta con 1a c¡uc contenzti lr

racorrer salones de bailcs ¡ rccreos dcl intcrior dcl d'p¿trl¡lllclllo dc Canclones' r sería

justamcnte en csa Orquesl¡ que a flDi es del año l9'15 se incor¡r'lrat'ia Julio Sosa por esle

motivo populameote se rcconoce a Ciilalr'lo¡i cono u¡o de los grandcs rcsponsahles cn

llelar a la gloria al cxitoso _Va«!u Llel Tango"' Ápasiulado rle su anc' pero tambiéll de sll

lamilia ¡ cle: surs amigos. su petsonalidad sicinple lo lleraba por el c¡lnino dc la gratillld ) cl

sclr icio: cle carhcter alegre l enlusiasta. pcrmanccc en cl coraz(rn ¡ la menroria dc quicncs itr

c(lrocieron pero tanlbién dc loda una Nación'

.O\SII)ERANDO:

Que cs \oluntad dc csle (ueryo \{rrnicipal r'ccoger la t¡enrori¡ inmalerial } p¡trinlonial de

Jsta Ciudad ¡ nantener r ira la rica historia que narca La idcntidad Llc nucstra Comrrnidad'

(]ue por Io exprcsarlo cn 1irn1a pre\ ia. esta (iuerpo \ltrnicipal entic¡de nccesario suscribir la

rrliciativa mencionacia en el \iisto

(luc corrcspondc dict¡r cl prescnte acto adúlnistrati\t)

\ tl'.\ I O . 1., prc. üJcnLcnr-nl\' ('\fu\'clo

R[ST]EII'E:

1.

2.

3.

l.

1

PRESIiNI-A.R anle cl Legislati\o ( onu¡al la inicialiva para designar a la Calle oficial I

entrc Luis A. IIelrera ,v F-li\tro¡ o dcl B¿¡rio Viirlc de l¿r (liLtdad de I ir Paz con el nonrbre dc

Carlos Cilardoni por los f'undulllcnt(rs c\puestos cn e1 ptoenrio de la Presentc'

liNC0\{ENI)AllalasccleliuíarleDesar«lllol,trcal¡'l,articipaci(ln].rsirtr:iuncs
pc incntes a tln da nlalerializar la aspiraciirrl rct¡rida cn el punto frccedcnte

Col\lllNlCAlt lo resuelto ¡l Sr. Intcnd.nte: ¿ la Sccrclaría rle i)esa¡ollo l'ocal -r'

r,,,r,i"ip".;¿" y a l¡ Sra. Susana I3rasil cn leprcsentacirin dc linliliares ¡'anigos r1c carl'ns

Cil¿rrdoni.

-

Tanós Bereto 37a lEdítc¡o Cenlrcl)

Gobierno ¡le



¡- Por Sccretaría .,\drniniltrati\ ¡. IN{:ORP()]i[]S¡- ¡l
Secrctaría dc desarrollo i-ocrl r I'rrticrpación'

ElConcejo aptuebir 5 en 5.

registro de Resoluciones y siga a la

Daou Ñ+ ur1^'lMrs

ffiñ



Goóierno de La Paz, 29 de Noviembrc de 2017

MUNICIPIO DE LA PAZ
Resolución No 23712017

VISTO: Lo establecido en el Ar1. 12 inciso 3; Art. 14 inciso 5 de la Ley N' 18.567 y su

modificativa Ley N' 19.272, así como 10 establecido en deÍxís nomas co[cordantes de calácter
Nacional y Departamental.

CONSIDERANDO:

1. Que según surge de la nomativa en el Visto, los Municipios son ordenadores de gastos y el
Alcalde ordenador de pagos, debiendo iflformar al lntendente los movimientos financieros
efectuados dentro de los primeros 5 días hábiles de cada mes.

AIENTO a lo precedentemente expuesto;

EL CONCEJO MUNICIPAL

RESUELVE:

1. APROBAR la rendición pormenorizada de gastos del FIGM colrespondiente al período 20

de Octub¡e al I 9 de Noviemb¡e de 20 1 7.

2. COMUNÍQUESE la presente resolución a la Secrctaría Gereral, a la Dir Gml de Recwsos
Financieros y a la Dir De Egresos.

3. Por Secretaria Administ¡ativa, INCORPÓRESE al registo de Resoluriones y siga a la
Secretaría de desarrollo Local y Participación

El Concejo aprueba 5 en 5.

Lxr!/r /\Lú E-
¡r€{F¡" Pil

A
Tanás Betreta 370 (Ed¡fic¡a Gntral)



La Paz. 29 dc Noriembre de 201 7

MUNICIPIO DE LA PAZ
Resolución N" 238/2017

VISTO¡ La Resoluci ón 7 412016 de fecha 3 de Agosto de 2016 del Municipio de La Paz que üea el

FONDO PERMANENTE MLII',ICIPIO DE LA PAZ v la Resolución 17U2016 de fecha 2l de

Diciembre de 2016 que pro¡roga la vigencia del mismo.

RESULTANDO! Que el punto 4 Resolución 7412016 de fecha 3 de Agosto de 2016, se eitablece

que "EL FoNDo PiRMÁNENTE SE CoNSTITUIRÁ en h Tesorería del Municipio" necesitando

para el manejo y disponibilidad efectivo "la autorización mensual del Concejo, quien a texto

expreso autonzará los mismos".

CONSIDERANDO:

1. La necesidarl de conta¡ con un Fondo Pemanente que permita hacer fÍente a las eogaciones

de menor cuantía.

2. Que conesponde dictar el presente ado adminishativo

ATENTo a 1o precedentemente expuesto

EL CONCEJO MUNICIPAI

RESUELVE:

1. AUTORIZAR a la Tesore a Local la constituación del Fondo Pe¡manente Municipio de

La Paz conespondiente al mes de Diciemb¡e de 2017 a partir del dia 1'de Diciembre de

201'7.

2. COMUNICAR la presente resolución a la Dirección Gene¡al de RRFF, Tesorería Local y a

la Secretaría de Desarollo Local y Participación.

3. Por Secretaría Administrativa, INCORPÓRESE al registro de Resoluciones y siga a la
Secretaría de desa1follo Local y Participación.

Se aprueba 5 en 5.

lguini

La Pa,¿

-

fanás Berrefo 37A lE¿tfic¡o Cent¡ol)



l,a Paz. 29 de Noviembre de 2017

MUNICIPIO DE LA PAZ
Resolución N" 23912017

VISTO: Lo establecido en Ia Resolución del Ejecutivo Comunal l1105582 de fecha 3l de Octubrc
de 2011 que dispone que el 500/o del ingreso generado por el pago de piso de cada Unidad Básica de

Venta quede en el Vunicipio correspondiente.

CONSIDERANDO:

1. Que si bien la Resolución referida en el visto dispone de uso prcferente pam dichos fondos,

dispone que sea el Concejo Municipal quie[ detemine su destino.

2. Que la cargada agenda de trabajo del Municipio conjuntamente con la ejecución de distintos
proyectos vuelve necesario hacer frente a parte de las erogaciones prcvistas en el Fondo
Ferias.

3. Que conespoilde dictar el presente acto administativo.

EL CONCEJO MUNICIPAL

RESUELVE:

1. AUTORIZAR para el mes de Diciembre de 2017 un estimativo de gastos, procedente del
Fondo Ferias, de $U 60.000 (pesos uruguayos sesenta mil con 00/100) para diversos rubros
según detalle adjunto que debe considerarse parte integral de la presente, pam hacer frente a

las distintas erogaciones previstas.

2. COMUNICAR el contenido de Ia presente Resolución a la Tesorería Local.

3. Por Secretaría administativa. INCORPÓRESE al Registro de Resoluciones y siga a la
Secretaría de Desarrollo Local y Parlicipación.

El Concejo aprueba 5 en 5.

fanós Bc¡cb 374 (Elift.to Centrct)
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