
L¿r Paz. l9 de Novicr¡bre de 2017

MUNICIPIO DE LA PAZ
Resolucién N'240D017

vlSlO: t.a edición de Nlcsa para la Paz-a rcalizarsc cn nuestrr(iudad cl dia L-s de l)iciembrc de

2017.

RESUt,[,\:!DOI

l. Que la \lcsa para la l'az' cs una insl¿1ncia de el1cucntros. diálogos. inlcrcambios' 1

espcct¿iculos coutLLnilarios realiTada en e1 nlarco de la celeblación dcl Dj¡ Intcrrlacional dc

1,.¡i Dcr-echos I Iumanosi lbrncrlladir Por cl Gobicrno ¡ ap«rpiada por dislintas comunidadcs'

2. Que la Sccletaria dc l)erechos llumanos dc Prcsidencia dc la Rcpitblica ¡ el Cobierno dc

Cancloncs co-organizarin el próximo l5 dc diciembrc. un¿ de las inslancias cn el ma¡co dc

la actividad "lvfcsa para h Paz'

l. Quccl Sr. I tcn.lcnte ¡lanit¡sli) absoluto acuerdo cn tlm¡r'l¿r iniciatira dcl \'lunicipio de Ll
I'az para que el aludido cllcuenlro sc re¡lice en ósta Localidad.

CONSIDERANI)o:

1. Quc cstc (iucrpo N'lunicipal celcbr¡ la iniciatira \ contésle con cllo clrticllde neccsario

dictar el prcscntc aclo adminislrüti\o dcclarando dc inter'és NluniciPal la propucsla

ATENTO a lo plecedanlcnlenle expucsto.

IIESUEI,\ I':

l. DIICLAR,{R dc inrerés nunicipal la cdiciírn ''\lcsa para la Pa7" a realizarsc cl dia l5 cle

l)icicurbre pri)\inlo e¡ Ílilcstra citrdad.

l- CONIUNICAR 1o lcsucllo a la Sccrclxli¿1 dc Dcr-echos llunlanos dc Plesidencia rlc la
Repirhlica. a la Llnidad l--iecutora Pcrnl¿nenlc dcl Gobicr¡o dc Caneloncs. a la Secrctaria de

I)dcchos Hulrranos del Cobicrno rle ('anclones. ¿l Sr- InteDdeli¡c ) a Ia Sacrct¿tfia de

l)csarrollo Local Y P¡l'licipaci(1n.

L DISPONER la más amplia dilirsit'rn dcl c\cn1o a lla\ós dc las redcs sociales dcl Municipio'
publicichd rrxlante ¡ prensa ctt general.

:1. I1)r Secrctaria '\dninistratira. INCORPóRLSE al r.gistrl) dc Ilcsolucioncs ¡ siga a la

Secretaría de rlesnrrollo I-oc¡l t Pa[icip¡ción.

Ill (onc.'io ¿rprucba 5 cn 5.

Toñós Berera 370 (Et1¡fi(¡a .ff*- 4-d)¡-1

,
Gobierna dc
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Gobierno de La Paz, 29 de Noviembrc d,e 2077

I
I MUNICIPIO DE LA PAZ

Resolución No 24112017

VISTO: El EE 2017-81-1410-00421 vinculado a irregularidades en el funcionamiento intemo.

RESULTANDO:

t. Que mediante Resolución No 21Ol2Ol7 de fecha 01 de Noviembre de 2017 este Municipio
resolvió que corespondería aplicar a la funciona¡ia Lia Susana Rojas cargo n'3015 una
sanción disciplinaria consistente en una observación con anotación en su legajo.

2. Que habiendo sido notificada la funcionaxia de ma¡¡as del tenor de 1a Resolución aludida en
el punto precedente, la misma presentó descargos en tiempo y forma.

CONSIDERANDO:

1. Que en la ¡ota de descargo presentada por la funciona¡ia Lia Susana Rojas se reconoce la
omisión en la ejecución de una orderi de servicio que le fuera impartida oporhmamente.

2. Que sin perjuicio de lo consignado en el punto precedente no existen otros antecedentes
adversos vinculados a una situación de anáo ga Lúitaleza.

3. Que se entiende de orden hacer lugar parcialmente a los descargos formulados, graduando la
sanción dispuesta opoft unametlte.

.1- Que coüesponde dictar el presente acto administrativo.

ATENTO a 1o precede[temente expuesto;

EL CONCEJO MUNICIPAL

RESUELVE:

1. APLICAR una obse¡vación verbal sin anotación en el legajo a la furcionada Lia Susana
Rojas cargo n'3015 por los fundamentos explicitados en el proemio de la presente.

2. Por Oficina de Personal con asiento en esre Municipio NOTIFÍQI ESE a la flmcionaria de
marras de lo dispuesto e¡l el presente acto.

3. COMUNÍQUESf, lo resuelto a la Dir. G¡al. de Administ¡ación y Dir de Gestión Humana al
solo efecto de su conocimiento.

fomás Be¡eta 370 (E1¡fi.¡a Cenrral)
Anlrn..t Pnrñ é<. Añtñéraa" lacntr. aañ.ri.\
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4. Por Secrerafla Adminisrrati\e, INCORPÓRFSl.

Secretaría de desanollo Local y Pafiicipacjón

El L'oncelo aprueba ) en ).

ai registro de Resoluciones y siga ala

ffii,*i"n'*¡t=



MUNICIPIO DE LA PAZ
Resolución No 24212017

YISTO: La ¡cccsidarl de trahairr en la lomlulacii)n de los pro)cctos r'inculados ¡ las l-erias

na\ ideñas !-icrcicio 1017.

RESL LIAND0T

1. Quc se ha realizado por panc dc este Concejo Nlunicipal un arduo trabalo con el propósito

c1e intcgrar al pro)cck) la !ilión dc los cLislinLos actorcs que dc una lt olra lbmla se rincul¡n
con Ia iniciati\a aludida en el visto; a¡alizando posiblcs ubicaciones. l'lolaril)s de

funcion¡micrtto. valor de la unid¡cl básica de vcnta. entre otros aspectos'

L Quc como emcrgcnle dc dicho rrll'rajo se ha claholado Lm allle pro\eclo rccogiendo Ia

pcrspecli\a c1c los delcgados cla la 1¡ria navide¡¡: dL-l Ciobiarno locel a tra\'és dc stl

conlisión de l¡riirs: así como la rle los recinos r \ccillas residcntcs e11 la Tona'

CONSII)EITANDO:

1. Quc año a año surse I¡ ncccsidad de organizxr el dcsar-rollo dc la Feri¡ Nrvideñ¡ cn nuesta

Localidacl clabor¿ndo un pro)ecto que estalrlczca ul¡icacii»r. hcrrario. nún'ro de pueslos'

I l\,. Lr( t.,r. \.ñ\\ ¡r.'.':n. Je 1,.. rr''r',.':.

2. Quc c\iste inlbrnlc farorabl,'- de l¡ C,¡t¡isión cle Ircrias.

3. Que cor-rcspondc diclar cl prcserllc acto ¿ l¡irristratilo.

,{l l1\TO a lo prccedentelncntc e\puastoi

t.L CONCIi.IO NITINI(]I IáL

RESUELVE:

1. APROBAR el proyecto adjunto de fu[cionamiento y regiamento dc la Feria navideña para

e1 año en crirso, que debe consideffse pafte iútegml de la presente-

2. DISPONER que la inslalación de Ia aludida feria se relice en la calle Emilio Andreón entre

José Batlle y Ordoñez Y Rodó

,.'.:3.AUTORIZARunmáxinrode4Tpuestosypernritirsufuncio¡amientoentrelosdiasJueves.'
', .' : 21 al Domingo 24 de Diciembre/20l7 y del Miércoles 3 al Vier¡es 5 de Enero/2017 en el

horariode16:00a22:00hor¿sexceptuaDdoeldiaViemes5deEneroquepodláextenderse
hasta las 01:00 horas del día siguiente.

l-a Paz. 19 dc Nor icnrbrc de l0I 7

Tanás BeÍero 37A (E¿ftc¡o Central)

-

ll/,,,4r



4.

5.

6.

DISPONER la apcrlura dcl pcriodo de inscripcirirt r c¡uc las vacanlcs s!.an conlplela(las p¡,r
orderl de llegada atcndicndo cl siguicntc dclall§: d!,s(le el (lir I'¡l 08 dc l)iciernbre para
l_crlantes con una anliguedad igual o maror a lrcs itño! en feri¡s n¡\ideñes dc cst^
localidacl: dcl ll al I-5 dc l)icicnlbre par Feriantcs rcsidcntes cn 1¡ localidad ¡ del 18 cn
¿delanle para I'-criantcs no rcsidcntcs o aqucllos que est¡ndo conlprendi.los cn lc. r:rtc3oris:
dcscriptas prccedcntc.rneúte. no se h¿l!en p|esentaLlo cu el plrzo cst¡blr.cido.

FI.IAR el plccio cn I ) L2 t l.R. quc dcbcrii scr paro en lorma pr-er ia al obrgamicnto dcl
pemliso-

¡l\CONlllNl)AR ¡l lir Ollcina dc l:cria! co¡ asiento en esle \,lunicipio a cl¡ctuar el rcristro
de inscripci(in asi conlo los controlcs dcl csrricro curnplimicnlo del r'eglamento aprobado.

7. COMt,Nl('AR 1o rcsuclto a l¡ iinidircl de |e.i¡s con asienlo ell eslc \lunici¡rio- a la
Dilisión l-erias. al (lLlcrpo Insfccti\o (l¿1 ario \ a l¡ Secretaria de Desarrollo Iocal r
Panicipaci,.in.

8. [1¡r Sccrctaría Aclminislratir¡. INCORPÓRESE.rl r.¡isrrr, Jt- l{c'. urioncs ¡ siga a la
(C'r..-t.r d J. .ir'.,rf1,r,r I .r. lr l,.rr ii.n:riiun

,Y€Epr+

KN

\

)

El Concejo aprueba 5 en 5.

drv,o§^J§'



PPOYECTO FEPIA NAVTDEÑA 2O1V
i4unicipio de La paz

" lr:,4tlóNt €mlho Andreón entre José B. y Ordóiez y José E Rodó.

L:i 45 DE FL\NCTONAI4nENTO: Del Jueves 21 «/ Don¡ngo 24 de Dic¡el¡tbre,/l7y de/ 3 a/ 5 de Enero,tl?

, t t,{lÁ.QIO: De jó..OO o 22..O0 hs, excepto el 5 de Enero gue podró extentlerse.

' 
'.: i;n) bEL p9itfitrSO: 1 U.p. y t,/¿,

'.. .,4d:IDAD: 47 puesfos.

,':: ;:.!ODO DE l.,ts¿H'p(TóN: 1. o/ B Dicienbre - Fenantes con antigt.eo,ad
li ol l5 Dic¡ent)re._ Fer¡antes res¡dente:i ¿,n la

18 Diciembre en adelante__Fer¡anfes no res¡dentes.

' IT*:"{:i::Jo "(!d:1:t2cetta) -

d.
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::::;.", RE^LArI4ENTz DE FERnA NAvTDEñA 2a17

l4uniciPio de Lc¡ Paz

l) 5e dellerán respetor los días y horartos de ¡'uncionamienlo
'],i :io, excepfúan los rubros: Arts. {Jsodos, prod al¡mentic¡os s¡n hab¡l'iac¡ón

bronatológica o elaborados en el lugar, lent¿zs , Cds de músico o Ju€qos ctgorr¡-

llos, arts. De p¡rotecnia y,/o cuolquier ort. ilegol.

:l) Al lern¡nar lo Jcrnada no podrán dejor nrngtín elenento utilizado Para la venfa,

)\?les como carpas, nercaderías, hierros, per<'heros, toblas, etc.
.41 Los Delegados de los Feriantes, electos' denocruít¡camente, seran qu¡enes Pro-

,ttrarón ei normol desoryollo de la acfividad, .y esfartín identificacios cono toles'

.:,a,íN cAusALEs DE ExcLUsrÓN DE Lt il.i2r/1:
,, \k cunrplir can las d¡spos¡c¡ones munlcipoles vigenfes y,/o lo que los funcionarios

,; ;tcl¡ouen deniro de /a nornat¡Yo.
¿:, i:.\:roer €nergía de k red de olunbrado pÚblico.

:, i'slacionar vehículos en la veredo, enfrada Ce v,zhículos, línea de puestos o puestos

.,t ,itcr cuerdos que sostefigan carPas o toldos a reJas o muros de predios
'l' ,,'t,::;tas.

,,. L't uso de tejido scnbra de lado a lodo de la calle.

t 1-o e.rposicitín de,T Trcaderías fuero del línite Llel puesfo.

; ':-i t,so de parlantes, radios o elenentos sonoros que perturben por at volúnen la

r, ',qt.tllldad de los vecinos.

¡. t1)rcurrtr ol puesf., de venta en estado de ebriedood y/o inger¡r beb¡dds alcohól¡

í.¡ así cofio cua/quter ott"o Sustanc¡o que prov2que alterac¡ón de la conducfa-

.) 'r(jo tPo de agresón verbol y,/o físlca.'

f^ÁA. A-tara 17n /F¿¡$.¡d (Fnftdl\



PROYECTO FEETA NAVIDEÑA ZO17
Actividades o gesfión de msumos energentes

I Pintado de limites y núneros de puestos.
2) Cálculo de lumihar¡a y spotr.
3) Contenedor de baeura adicional
4) Presupuesto de baños químicos
5) Vallas para inpedir la circulación uehicular en ambas bocacalles con

la leyenda "prohibido estacionar,,
6) Que^el funcionario lliguel l4oreira, oyudanfe de contralor, cargo N.253O desempeñe todo el horario de tarea en la locatida) n¡entras

dure el período especial._

Tornás Berreta 370 lEd¡fi.iñ Gntrn¡)

/



CUDAI\¡

Vivienda

Baldío con
entradá de coche

Iomós BeÍeta 37A (Ediftc¡o Centrol)

___ _r 
I

JOSE E, RODO
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1.

La Paz- 29 de Noüembre de 2017

MUNICIPIO DE LA PAZ
Resolución No 2,13/2017

VISTO: La necesidad de contar con disponibilidad
bienes y ser,ricios que se realizan mediante resu¡sos de

RESULTANDO:

cn rubros presupuestales para conrpras de

estc l\4unicipio.

Quc la presentc sit¡¡ació[ está regulada por los Decretos Nros. 3 y 4 de la Junta
Deparlamental de Caneiones, que aprueban el presupuesto quinquenal y Ias modificaciones
respectivas de "lngresos. Sueldos- Gastos, Ob¡as e Inversiones" de la Intendencia de
Caneloncs, para el período 2016-2020, cor¡o así también el cúmplase de los Decretos
rcspectivos. comunicados por ResoluciónN" 16/03192 de fecha23/05/16;

Que por artículo l5i "se facuha para realizar transposiciones de cÉditos presupuestales
entre grupos 1' sub grupos de diferentes programas!'; por a1tículo 16: "se faculta a t.ealiza¡
transposiciones de c¡éditos presupuestales entle gn¡pos y sub-grupos de un mismo
prog.ama" : por afiículo 17: "se faculta a ¡ealizar transposiciones de créditos presupuestales
rlentro del grupo 0"

CONSIDERANDO:

1. QLre conlbrme a lo cstablecido en la Ley N" 18.567 y su modificativa Ley N" 19.272
corresponde ai Municipio ordenar gastos de conformidad con lo establecido en el
Presupuesio Quinquenal.

2. Que según 1o infon¡ado en el EE 2017-81-1410-00439 actuaciór nro. 1 es necesario utilizar
cl mecanismo de transposición con el ñn de asignar crédito pala realizar frente a los gastos
previstos-

3. Que es merester contar con la disponibilidad presupuestal previo a la ejecución del gasto.

ATENTO a lo precedentemente expuesto:

EL CONCEJO MUNICIPAL

RESUELVE:

1. AUTORIZAR ia tmnsposición de ¡ubros informada en el EE 2017-81-1410-00439
actuacióD D¡o. 1 con ei fin cle asignar crédito necesario para Ias futuas compras que se pre\ é

realizar en el Municipio.

Tarnás BeÍefo 370 (E¿¡fic¡a Centrat)



2. por secretada Administrativa, INCORPÓRESE al regislro de Rcsoirciones l' siga ¡ I.i

Secretaría de desarollo Local y Palticipación'

El Concejo aprueba 5 en 5.

¡)<Folrou ti-o y,,., o,.¡Q


