CARTAS DE PAGO CUOTA 2021
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www.iberescena.org

República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2021 - Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein
Nota

Número: NO-2021-114122788-APN-INT#MC
CIUDAD DE BUENOS AIRES
Miércoles 24 de Noviembre de 2021

Referencia: Respuesta a la Presidencia del Programa Iberescena -cuota paìs

A: Carlos La Rosa (Programa IBERESCENA),
Con Copia A:

De mi mayor consideración:

A la atención de:
Carlos La Rosa
Presidente Programa IBERESCENA.
Tengo el agrado de dirigirme a usted como REPPI de la Repùblica Argentina, del Programa IBERESCENA a fin de
ratificar el aporte de euros cien mil (Euros 100.000.-), que ha sido aprobado oportunamente por el Consejo de
Dirección del INSTITUTO NACIONAL DEL TEATRO.
Con respecto al proceso de pago de la cuota, es preciso aclarar que el mismo se inició en tiempo y forma pero sufrió
demoras imprevistas, dado que al momento de hacer la transferencia a la cuenta donde siempre hemos realizado la
transferencia sin inconvenientes, no se pudo efectivizar ya que la misma figuraba como “cancelada”.
Por este motivo se tuvo que iniciar el procedimiento de cargar una nueva cuenta evidenciandose una demora desde
la entidad bancaria. Asimismo el Área de Tesorería de esta institución solicitó el comprobante de CUENTA, IBAN
y código SWIFT debido a que el IBAN aparecìa como incorrecto.
Todo esto demoró la tramitación más de la esperado. Confiamos que en la próximas semanas se podrá finalmente
cumplimentar la gestión.

Sin otro particular saluda atte.

Digitally signed by UANO Gustavo Ariel
Date: 2021.11.24 14:55:18 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Gustavo Ariel Uano
Director Ejecutivo
Instituto Nacional del Teatro
Ministerio de Cultura
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La Habana, 6 de diciembre de 2021
"Ano 63" de la Revoluci6n"
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A la atenci6n de:

'

.j

Carlos La Rosa
Presidente Programa IBERESCENA

Estimado:
Me dirijo a usted como Presidenta 'del Consejo Nacional de las Artes Esc$niqa~kij~
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Cuba para informarle que pr6ximamente realizaremos el: proceso d:e.:p~go!di~:'il~
cuota de nuestro pais para los anos 2020 y 2021 segurl factura ~mJ;ia~a'f*/!:,~i~t~
.
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pactada monto total 20.000USD. La transferencia sera realizada.

Saludos cordiales,
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Presidenta Consejo Nacional de las Artes Escenicas
Ministerio de Cultura de Cuba
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SESQUICENTENARIO DE LA EPOPEYA NACIONAL 1864-1870
TETÁ
ARANDUPY
S:im~h~h3

• TETA REKUÁI
• GOBIERNO NACIONAL

&'Crl:t3rí:a

NACIONAL
DE CULTURA

Asunción,

23

de noviembre de 2021

Nota SNC/SG N°

Señores
Carlos Da Rosa, Presidente
Zaida Rico, Secretaria Técnica
Programa IBERESCENA
Presente
Me dirijo atentamente a ustedes a fin de poner a su conocimiento que la Secretaría Nacional
de Cultura, en representación de la República del Paraguay, mantiene firme la intención de continuar
como miembro activo del Programa IBERESCENA, el cual ha traído importantes beneficios a las
manifestaciones culturales de las artes escénicas de nuestro país.
Es importante mencionar que, los retrasos de pagos en el presente ejercicio fiscal se producen
a causa de las medidas administrativas, financieras y fiscales aplicadas por el Gobierno Nacional al
Presupuesto de Gastos de la Secretaría Nacional de Cultura como consecuencia del COVID-19, que
imposibilita honrar a cabalidad diversos pagos en razón a los permanentes ajustes presupuestarios
que viene aplicando el Gobierno Nacional como medidas restrictivas presupuestarias en la lucha contra
la mitigación del COVID-19. Sin embargo, una reingeniería presupuestaria institucional posibilitó dotar
de suficientes recursos presupuestarios al Objeto de Gasto 851 "Transferencias Corrientes al Sector
Externo" lo cual permite realizar los procesos administrativos y financieros correspondientes para
abonar la Membresía del Programa Iberescenas del año 2021 por la suma de dólares americanos
veinte mil (Usd. 20.000), cuyo pago se posibilitaría realizar entre los meses de noviembre y diciembre
del año en curso estimativa mente, de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria y habilitación efectiva
del Plan de Caja Institucional por parte de la Presidencia de la República y el Ministerio de Hacienda,
a fin de honrar el compromiso con dicho programa.
Pongo a vuestro conocimiento la situación que afecta a la Secretaría Nacional Cultura
esperando su comprensión y aprovecho la oportunidad para reiterar el compromiso de cumplir con la
cuota adeudada.
Hago propicia la ocasión para saludarlos con distinguida consideración .

I• TEi"Á
ARANDUPY

j ~1~~:_H_YH..;..A_ _

I S:CRtTA¡~IA

i ;'¡A::I~)í"AL

i DE CULTURA

SG/ HI

Es t ados Un idos esq Mariscal Est igarribia -

Teléfo no : +595 21 442 515

www.cultura .gov.py
Asunc ión, Pa raguay

www.iberescena.org

