
MUNICIPIO DE LA PAZ
Resolución N'170/2018

Act¿ \o l712018

VISTO: La nota prescntada por e1 hscultor ) -\rtista Plástico \4igue1 Méndez Iirrl'do solicilando

apolo para su p;rticipación en el cvento infemacional "Llncuenlro dc Pintorcs y Escultoles de

Victoria en Roque Sáenz Peña, Argentina" en Setiembrc del colTienfc.

CONSIDERANDO.

l. Que el solicitantc. tiene una proficua lr'a)ectoria. entre lo que valc me¡cionar su colldición

de socio fundador .lcl Prolecto (lullural DI'ICIRES quc cuenta a la l'echa con más de 15 años

de actiridad ininterrumpida.

2. Que es voluntad dei Cucrpo colaborar. en la medida que el1o sea posible con las distinlas

eipresiorlcs al1ísticas ) culiurales. así como con los e\ponentes cultu¡ales de la Ciudad que

ros reprcscntan en e1 cxtraniero.

l. Que existc inli)nne favorable de 1a Comisióil de Cultu¡a.

ATENTO a 1o prccedenlenentc e\pueslo:

EL GOBIER.\O },lT]NICIPAL DE LA PAZ

REST ELVE:

1. COLABORAR. cn carácter de donación. con el Lscultor,\'Artista Pástico Miguel Nléndez

I'unado con la sun]a dc $Il 5.000 ( pesos uruguayos cinco mil con 00/100)' para soh entar

partc dc los gastos asociados a su pafiicipación en el elcnto dctallado cn el prcemio de la

presente.

2. AI-ITORIZAR cl gasto ) DISI'ONER qüe la colaboración sea cnlregada al aludido artisla'

contra presentación de (tdula de Identidad y fiflna del correspondienle "holelo blanco"

i ESTABLECER que lu ultdida erugacíón ufutte el prq'ecto vinculttdt¡ ol ¿¡e tefiáti'o I
('rlturu: "DESARROLLO DL Ltl CUt'ILilL1 LO(IL DL LA lDENT|l)AD 1"1POYO I
EL'EN'|OS DESCENT'RALIZ|DOS A TP-11'1.:S DEL ('.(', L, "

4. COMUNÍQUESE lo resuclto a los depafl¡mcnk)s de lésoreria ) Contahilidad con asienfo

en cste Nlunicipio, al Ciestor Cultural del Nlunicipio. Sr' Alejandro lcrnández y a través dc

éstc al Escultor )'Artista Pástico

5. Pl-BI-ÍQI]ESE la presentc resolLlción en el sitio ueb del Municipio de T'a Paz'

La Paz. 08 dc Agosto de 2018

' f-omós Beffeta 37a (Edifi.ia centol) ,
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