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LaPaz,25 de Julio de 2018

MUNICIPIO DE LAPAZ
Resolución N" 153/2018

Acta No 1612018

VISTO: La solicitud de apoyo presentada por Colectiva Violeta de La Paz. paralarcalización
de una Feria Feminista, el 13 de Octubre del corriente; en el lugar que determine el Municipio.

CONSIDERANDO.

1. Que es voluntad del Cuerpo colaborar, en la medida que ello sea posible, con las

distintas expresiones artísticas y culturales que se desarrollen el la Ciudad, máxime

cuando persiguen el loable fin de generar ámbitos de participación que permiten

visibilizar el trabajo que realizan los distintos colectivos que componen el rico

entramado social de la zona.

2. Que las organizadoras, han presentado solicitud en tiempo y forma, pasando esta a

estudio del Municipio, a través de su Comisión de Cultura por entender que ello eje de

su acción.

3. 'Que existe informe de la Comisión de Cultura.

ATENTO a lo precedentemente expuesto;

EL GOBIERNO MUNICIPAL DE LAPAZ

RESUELVE:

1. AUTORIZAR el uso de laPlazaDamaso A. Larrañagaparael desarrollo de la actividad

descrita en el proemio de la presente.

2. COLABORAR con el préstamo de carpas y sillas para los estands; encomendando a la

organización peticionante la guarda y uso responsable de los mismos.

3. APROBAR el uso de la red de alimentación eléctrica, disponiendo que se realicen las

coordinaciones necesarias con el Municipio para garanfizar las medidas de seguridad

peftinentes.

4. COMUNICAR 1o resuelto al Gestor Cultural y a través de éste a las organizadoras

involucrados.

Tomás Berreto 370 (Edificio Centrol)
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5.

6.

PUBLÍQUESE la presente resolución en el sitio web del Municipio deLaPaz.

Por Secretaría del Municipio, INCORPÓRESE al Registro de Resoluciones y siga a la
Secretaría de Desarrollo Local y Participación.

Se aprueba 5 en 5.
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ALDA BIANCHI

Concefal
Municipio La Paz

ALEJANDRA WYNANTS

Concepl
MuniciPio LaPaz
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