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MUNICIPIO DE LAPAZ
Resolución N'155/2018

Acta No 1612018

l,lunicípi* de

LaPaz,25 de Julio de 2018

Ateneo de Montevideo, en cuanto a la
en el marco de la celebración del 150

VISTO: La solicitud presentada por la Presidencia del
posibilidad de reeditar la ooSemana de Cultura Canaria",
aniversario de tan augusta institución cultural.

RESULTANDO:

1. Que como antecedente de la iniciativa referida en el Visto vale mencionar el excelente

trabajo desarrollado por el Prof. Alberto Caraballo (hoy fallecido) y el Gestor Cultural de

nuestro Municipio, Sr. Alejandro Femández, qtte durante cuatro años ininterrumpidos, en el

kilómetro cero de la Ciudad de Montevideo. acercaron al público una muestra de los más

destacados actores del quehacer cultural del país.

Que asimismo forma parte de la historia más contemporánea de la "Semana de Cultura
Cauaria", otras prestigiosas muestras, como la recientemente editada en el Atrio y Hall de la
Intendencia de Montevideo, en celebración de un nuevo aniversario de nuestra Ciudad.

Que por otra parte, un numeroso contingente de actores locales parlicipan en fotma activa de

las diferentes propuestas y actividades que se desarrollan en el Ateneo de Montevideo, razón
por la cual, en distintos Consejo de la Cultura Local ha sido un emergente recurrente la
necesidad de continuar profundizando el relacionamiento con tal distinguida institución que

fuera fundada el 5 de setiembre de 1868 como resultado de la fusión del Ateneo del Uruguay
y la Sociedad Universitaria.

CONSIDERANDO:

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 se busca

el desarrollo e impulso del noble oficio de artista y de la cultura en general.

Que la Institución mencionada en el Visto, ha presentado sobradas muestras de ser el bastión
nacional de la cultura,y ha honrando a nuestro Municipio haciéndolo destinatario de su

propuesta.

Que la solicitud ha sido tratadaen el seno de la Comisión de Cultura del Concejo Municipal,
existiendo informe favorable de la misma.

Que es opinión unánime del Cuerpo dar el miáximo apoyo e impulso a la iniciativa.

Que corresponde dictar el presente acto administrativo.

2.

aJ.

1.

2.

4.

5.

Tomás Berreto 370 (Edificio Centrol)



Munia,í¡titt dt:

ATENTO: a 1o precedentemente expuesto;

EL GOBIERNO MUNICIPAL DE LAPAZ

RESUELVE:

DECLARAR a la ooSemana de Cultura Carrar-la", en el marco de la celebración del 150
aniversario del Ateneo de Montevideo, de Interés Municipal.

ENCOMENDAR al gestor cultural del Municipio, Sr. Alejandro Ferniindez, que

disponga el apoyo, logística y coordinación necesaria a efectos de otorgarle ala muestra
el destaque que merece y que ha caracterizados sus anteriores intervenciones.

COMUNÍQUESE al Director General de Cultura del Gobierno de Canelones, Mtro.
Tabaré Costa; al Gestor Cultural de éste Municipio, Sr. Alejandro Fernández; y a través
de éste, al Presidente del Ateneo de Montevideo, Prof. Mag. Leonardo García.

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

5. Por Secretaría del Municipio, INCORPÓRESE al Registro de Resoluciones,
OTÓRGUESE tnámite a1 formulario respectivo y COMUNÍQUESE a la Secretaña de
Desarrollo Local y Participación. :.

Se aprueba 5 en

wrLL/AM URRUTIA
Conce¡al

1.

2.

a
J.

Mlrnbipio La Paz
-¿

¿ZeÉíte'*Q¿<"'
-/ ALóA BIANCH!

Conceial
MuniciPio LaPaz

ALEJANDRA WYNAAÍTS
uonceral

iv¡un¡c¡pio La paz


