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oRD. No tg2/18
(Ciento Ochenta y Dos / Dieciocho)

VISTA:

La Nota MEAtr' 2.r34/rg, del Dr. Ricardo
Moreno Azorero, presidente de la
Asocihción
Indigenista del paraguay (AIp), presentada
en la sesion ordinaria del día de la
(10/tDtt8); y,
hecha
CONSIDERANDO:
Que' a través de la Nota MEAI" 2.l34ll8,el Dr.
Ricardo Moreno Azorero,presidente
[e la
Asociación Indigenista del paraguay (AIp),
.*p..* ."u*to ,igr", ,,*;, ¡;;;;;';l;;;
por su digno intermedio a ta Honorabü
¡unti tálir¡pa, aJln de
;:;;;'::::f;:* 'uo, v

solicitamos la autorización para la
colocaciln de una praca en^Homenaje
al Antropólogo
Paraguayo Miguel "Gato,, Chase
Sardi, ,*¡*¡o onirlíOliiofo
en
el 2001, qltien
fattecido
nai
ge n/ 1í á}',,,uai
eD'uu'u
o
e t no gr áfi
Ytnugralrco
c o ae
de nu(
nutvas
-!T:
parcialidades,
Í1Í"!fí,
.!:^:ide-,,,vqrios
!:, artículos
1..
-'
fue autor
il o s or;r:;;;J"::
antropoló gic os s obr e la cultira"iiaigeno,, j
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Miguel "Gdto', Chase Sardi

El texto de la placa sería el siguiente:

1924 _ 2001

Antropólogo Indigenista
Dicha placa iría por lafachada O,

n rr

uel Gondra...¡,,

Que' en ese contexto, la nota de referencia se trata
sobre tablas, tras
Junta se constituye en comisión,
u lor

.Á.io, a"

lo cual, el pleno dp la

Ji"o*-ar sobre la propu$sta
contenida en la nota y, en consecuencia,
"orrri¿.ál
se acuerda
autorizitu-"otocu.ión

de *r'rrÍJ{ttÍ
ch;¡*di;enel Iala racnaoa
fachada del ed
edifipio

Homenaje al Antropólogo Paraguryo
iurigu"ilicu,o"
de la referida asociación, ubicaio
y Manuel Gondra.
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Por tanto,

I.A JUNTA MUNICIPAL DE LA CIUDAD
DE AS(]NCIÓN, REUNIDA EN C»NCEJy

ORDENA:
Art'

Io-

Autorizar la colocación de una Placa en
homenaje al

ANTRopóLoGo pARAGUAyo
MIGUEL '.GATO" CHASE sARDi, ;;la-fachadu
¿ri.¿-incio de r, a*.i*ip,
Indigenista del Paraguay (AIP),
ubicado

y
que se señala en el considerando
"rrrurá-pox Manuer Gondra,.onrorme uiter4to
de lapresenteresorución.
Art,

2"-

Comuníquese a la Intendencia Municipal.

del

J3::,'frx!

::iffi:S:*,iffi:##:ipar

de ra ciudad de Asunción, a ros
diez díf,s

Ing. Com.
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UNíQUESE, PUBLíQUESE, DÉSE AL REGI

A
tario G

lnteñdente Municipal

