
L P¡7 29.Ic No\icmbre cle 21117

MT]NICIPIO DE LA PAZ
Rcsolucirin N' 2.1{/201 7

YISTO: l-a 9na. edición dc lir Ircria Floral ¡ flultura.laponcsa-

IIEST-LTANDO:

l. Que por novcno año colsecutivo cl Nlunicipio clc l.a Paz liene cl honor de co_organiTar

coniurfanreDtc con la lirrba]ada de Japcin e cl l,rugLla) Lrna nL¡cva cdición de la Irc¡ia clc la

Flor ) CultLra Japo¡csa cn rlueslm Ciud¿d.

CONSIDERANI)O:

/. Quc la ¿lclividad conslilu)ü una cxpresión concreta dcl intercambio cultulal .lap¿)n

t-rugual qur'el CloncL-io desea rnanlener \, prolundizar. ) quc honra la rica tradición dc la

i rnrr.r,r.io,, rl\.,11..¿ l'Ifc\<'rl( ('n lIl('lr,' lcrrilrli,\'

L Quc cl c\cn1() ha clecido cn rtaSnitud en el tmnscurrir ¡:le los años. conslittl)éndose co LLna

de las acti\idades nrás pintorescas )- con nta)'or con\ocartor'ia dc las dcsx[oll¿das cn la
C iudacl.

j Quc Ia t'-rrbajacla dc J¿1pórr. llcl a su compt(}rtliso v con clarit c()ll\icción. rcaliz¿ una l'uerlc

contribución par¡ cl dcsarrollo de la iniciativa. aportarldo los c\enlos arlislicos \ otlos

aspcclos logísticos imprcscinclibles.

l. Que el \lLriicipio dc la Paz. coDlesle con cstc áninlo. se con'lprolrcti(i ¡ lleslionirr t asumir cl

gaslo clel alcluilcr'. disposició¡ I'decomción de Ios Sland.

i Quc se han elalLr¡do llislintas pK)puesl¿s. \ ¿naliTadas las misntas. ¡tcndiclldo razones de

c¡lid¿rd ) scrvicio. se hd enleúdido más convcnienle el oliccimienlo realizado por cl
pr'ovccdor (lracie Rodriguez.

AI ENTO tr lo prcccdcntenleDte expuesto

EL CONCli.tO NttrNt(', áL

REST]IiI,\'II:

l. DISPONER eI alquilcr. disposicion l decolación dc los Stand pala el clcsarrollo de la lreria

floral are¡to a los lilndanlenlos csgrimidos cn el ptoenlio da la prcscllle, AIiTORIZAII cl

gaslo ) AD.lt,DICAR a Ia e¡rprcsa (iracic Rodliguez. Rtll ll2l3l1500l8 la suma dc Sll
2.1.000 (pcsos LrrusLril\'os \'ciniicuxlro nlil c(n 00i100)-

2. EST,A.BI-ECIiR que la aludida cr)gnción al'eclú cl p«))eclo !inculado al eie tcmático I

'.t

fomás BeÍeto 370 (E1¡fc¡a Gntrol)



3.

4.

Cultura: "D¿.SIRRO¿ LO DE LA CULTUM LOCAL' DE LA IDENTIDAD Y APOYO A

tizñios »esc¡Nrntl'lzaDos A Tkat/Es DEL c c.L."

CoU¡tliQUnSt to resuelto a la Tesoreria Local y al Gestor Ctlltural' encomendándosele

tu."utiru"i¿ln ¿" 1". ucciones necesarias para materializar Lo dispuesto'

Por Secreta a del Municipio, INCORPÓRESE al Registro de Resoluciones v siga a la

Secretcna de Des¿rrollo I ocal ¡ P'rnicipacion

Se aprueba 5 en 5.

A¡, §NGlo¡ten¡ Vtu¡



La Paz. 29 de Noviembte de 2017

MUNICIPIO DE LA PAZ
Resolución N' 24512017

VISTO: La solicitud de apoyo presentada
representa[do a nuestra Ciudad en el encuentro
Paído el día 3 de Diciembre próximo.

CONSIDERANDO,

¡or cl ('oro Ilusitin de

dc coros quc sc llevará a

La Paz que estará
cab,¡ en la Ciudad de

1. Que es volLrntad del Cuerpo colaborar, en ia medida que ello sea

distirltas etplesiones aüísticas ) culturales que se desalaollen en la
cuando persiguen tan loable ñn.

posible, con las
Ciudad, máxime

2- Que a través de la aludida solicitud, se plantea Ia necesidad de obtener apoyo para el
traslario de los mienrbros integrantes del coro a la Ciudad de Pando.

.1.

l

J,

Tañás Berera 374 lE¿tfr¡a Cenrral)
Bdk.rsd¡ 8¡!m esq. Etunereau lcentrc Conat¡o)

ATENTO a lo precedentemente expuesto;

EL CONCEJO MUNICIPAL

RESUELVE:

Que la nota mencionada en e1 Visto, ha sido presentada en tiempo y forma;

Que criste informe favolable de la Comisión de Cultura

COLABORAR. en carácter cle donación, con el Coro llusión de La Paz, con la sr:ma de
SU 2.000 (pesos umguayos dos mil con 00/100) para solventar pade de los gastos de

traslado del grupo arristico al encuentro de coros a realizarse en la Ciudad de Pando

AUTORIZAR e1 gasto, RBFORZAR el estimativo aprobado en Resolución 220120!7
de t'echa 14 de Novienrbr.e de 2017 y DISPONER que la colaboración aludida
precedentemente, sea eDtregada al Sr. Washington Ferreira CI 1673744-7 co*ra
presentación cle Cédula de Identidad y hrma del conespondiente "boleto blanco".

COMUNICAR lo resuelto. a la l'eso¡ería Local, al Gestor Cultural y a tavés de éste a
las organización involucrada.

ESTABLECER que l¿1 aludida erogaciól1 afecte el proyecto vincr ado al eje temático 1

Cultura: "DL!'.],RRO LLO DE LA CULTIJM LOCAL. DE LA IDENTIDAD y APOYO A
ETENTOS Df:SCENTRALIZIDOS A TM'¡ES DEL C.C.L. ''

!I



5. Por Secreta a del Mtroicipio, INCORPORIISII al Registlo de Resoltrciones

Secrerari¿ de Desarollo Local ¡ Panicipa.ior'.

B./h,i,-R
At¿JApr.{¡ L.!,r4rr 

^P 
B.

y siga a 1a

L1 Conc.'jo apiueba 5 cn 5.

lguini



Gobierno de
Caneknes

0r

Mu

VISTO: La solicitud presentada por la Sra. Directora Elizabeth García en representación de la
Escuela N' 233.

REST LTANDO:

1. Que a través de la flota aludida en el visto se solicita autorización para realizar un corte de

calle en la aúeria vial Conraado Moller entle José Batlle y Ordoñez y Ramón Alvarez de esta
Ciudad con motivo de la realización del acto de clausura del año lectivo.

CONSIDERANDO:

1. Que el Numeral 6) del Artículo 13 de la Ley 19.272 establece que son cometido de los
Municipios "Atender lo relativo a la vialidad y el tánsito, el mantenimiento de espacios
públicos, alumbrado público y pluviales, sin peduicio de las potestades de las autoridades
departamentales al respecto"

2. Que este Cuerpo l1o presenta obieciones en acceder a la solicitud.

3. Que existe informe favorable de la Comisión de Cultura del Concejo Municipal

ATENTO a Io precedentemente expuesto

RESUELVE:

l. AT,TORIZAR a ]a Escuela No 23j el corte de la calle Conrmdo Moller ertre José Batlle y
Ordoñez,v Ramón Allarez el día 19 de Diciembre a pafi de las 18:00 horas y hasta las
20:00 hotas aproximadamente.

2. COMUNICAR 1o resueho a la Dir- Gral. Tránsito y tlansporte - Dpto. De Inspecciones, a la
Sec.etaríe dc l)esarrollo Local y PaÍicipación, a ]a Dir. Gral. De Cultura y a Directora de la
[.scLLe]a No 2i3.

3. Por Secrctada Administrativá, INCORPÓRESE al registro de Resoluciones y siga a Ia
Secretaría de desanollo Local y Paúicipación

La Paz, 29 de Noviembre de 2017

MUNICIPIO DE LA PAZ
Resolución N' 24612017

El Concejo a ba5en5.

aPaz ffi



'4

MUNICIPIO DE LA PAZ
Resolución No 24712017

VISTO: Lo referente a una intervencióI1 en el Espacio Cultural de La paz, coosistente e¡r un
ceramiento que pe¡mitirá evadir el salón principal para el dictado de cwsos.

RESI LTAI\ DO:

1. . Qüe por Resolución N. 22612017 de fecha 14 de Noviembrc de 2017 se dejo sin efecto las
Resoluciones 050/2017 de técha 09 de Marzo y 159/20t7 de fecha 23 de Aéosto de 2017, y
se dispuso asi mismo reafimar el inlerés de rcalizar la intervención propuesta.

C()NSIDERANDO:

Gobierno de

4.

2.

1.

Que se cuenta con
Canelones.

Que se ha¡ evaluado
atendiendo ¡azones
080060380010.

La Paz. 29 de Noviemb¡e cte 2017

autorización y anuencia de la Dirección de Cultura del Gobiemo de

distintas propucstas, y analizadas las mismas, resulta más conveniente.
de precio y calidad la presentada por la firma Plaza Ltda., RUT

Que_es r'-oluntad del Cuerpo Municipal pronrover y colaborar, siempre que ello sea posible,
cor 1as distintas expresiones a ísticas y culturales que se desarrollen en la Ciudad.

Que el Cuerpo lvllLnicipal entiende digno de destacar que la iniciativa fo¡mulada, surge del
seno del r\vodo Educación. siendo ello una manifestación coflüeta del empodemmiento de la
Ciudadanía. generando conciencia de que las acciones de ¡ecuperación tmantenimicnto de
riichos espacios ledunda en beneficio de toda Ia Comunidad.

5.

6.

Que existe i¡forme favorable de la Comisión de Cultura del Concejo Municipal

Que corresponde dictar el presente acto administativo

AIENTO a lo precedentemente expuesto;

EL CONCEJO MUNICIPAL

RESUELVE:

Tañ¿, BeÍeta ]7A (Edfic¡a Cenfrcl)
Bdlh\.r P,n)ñ ptn Antnatéa, laantñ .---,;^\

1. COLABORA.R con 1a propuesta del Nodo Educación de La paz para realizar las
tranlbmaciones en el Espacio Cultural de La paz según 1o explicitado en el proemio de la
plesentc.



2.

3.

5.

AUTORIZAR el gasto, REFORZAR el estimativo aprobado en Resolució¡ ?2012017 G
;;;h" iil; Ñorl"-bi" de 2017 v ADJUDICAR a la empresa Plaza Ltda ' Rt l

ñiólOO:sOóro lu t".a de $U 6.190 (pesos uruguayos seis mil ciento noventa con 00/100i

DISPONER que la cuadrilla de obras del Municipio sea la encargada de realizar la obÉ

requerida.

ESTABLECER que la aludida erogación afecte el pro)ecto linculado^al eje temático 1

éliilr" aorití¡ioLLo DE LA ¿ulruM LocAL' DE LA IDENTIDAD 1' APolo A

EYENTOS DESCENTMLTzuDOS A TMYES DELC-C.L,'

COMUNÍQUESE la presente resolución a la Secretaría de Desañollo Local v

iá.r""iá. 
"1" 

r"ror".ía Local, a la Dirección General de Culturq ai Coordinado¡ del

Espacio 1 a la Cuadrilla de Obras del Municipio'

Por Seüet¿ía Administrativa, INCOR?ÓRESE al registo de Resoluciones 1' siga a la

Secretaría de desarollo Local y Pafiicipación

&:"*,'-

6.

Iil Conceio aPrueba 5 cn 5

ir

-rr%
o,,


