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Acla N" 02112022

Resoluc¡ón

0119t2022

Las Piedras, 31 de Mayo de 2022.

VISTO: Que med¡ante acta N" 01212022, de fecha 29 de Marzo de 2022, se aulotizó un

gasto para las menciones de Carnaval 2022, en el rubro Revistas y Murgas

CONSIDERANDO:

'1. Que dicho gasto se abonará mediarite la empresaAcadem

Rut. 080278960012 a los representantes de Ias revistas y Murgas

2. Que la empresa Academ Rut. 080278960012 se encuentra

régistrada en Rupe y d¡cho gasto se encuentra inc¡uído en el proyecto de

funcionam¡ento 30% del lit b (Actividad Agenda Soc¡al, cultural, deport¡va y salud).

ATENTO: a lo precedentemente expuesto;

EL CONCEJO MUNICIPAL DE LAS PIEDRAS

RESUELVE:

1-APROBAR un gadto de $ 50.000 (c¡ncuenta m¡l pesos uruguayos), para el pago de las

menciones de Carnaval 2022, en el rubro de Revistas y Murgas, a la empresaAcadem

Rut. 080278960012, a pagar por el Fondo de ¡ncentivo para la Gest¡ón Municipal,

proyecto de func¡onamiento 30% del lit b (Actividad Agenda Social, cultural, deport¡va y

salud), discrim¡nados de la sigu¡ente manera:

-Rev¡sta "Hechizo" $ 6.000 (seis mil pesos uruguayos), Sra. Maria Jaquelin Antúnez C.l.

4.290.694-3.

-Rev¡sta "Back Stage" $ '10.000 (diez mil pesos uruguayos), Sr. Hugo Araya C.l.

4.020.04't-0

-Mqrga "Sale con fritas" $ 10.000 (diez mil pesos uruguayos), Sr. Oscar Valvé
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c.t.4.325.8'14-7

-lvlurga "La M¡el del Oso" $ 10.000 (diez mil pesos uruguayos). Alicia Grasso C.l.

5.509.746-4 r
-Murga "Los Fantasmas se D¡vierten" $ 4.000 (cuatro m¡l pesos uruguyos), Diego de Los

Santos C. l. 3.927.411 -7

-Murga "Convent¡llo Nacional" $ 2.000 (dos m¡l pesos uruguayos), Alvaro Sastre C.l.

1.755.553-3

-Murga "La Corneta" $ 4,000 (cuatro mil pesos uruguayos), Marcos Beledo C.l. 4.526.354-

0

-Murga "A Toda Costa" $ 4.000 (cuatro m¡l pesos uruguyos), Alejandro Antunez

c. t.1.885.125-5

2- PUBLIQUESE la presente resolución en el sitio web del lvlun¡c¡pio de Las Piedras.

3-INCORPÓRESE, al registro de resoluciones de Secretaría del Mun¡cip¡o de Las Piedras

y siga a Secretaría de Desarrollo Local y Part¡cipación, Tesorería y a la D¡r. De Recursos

Financ¡eros.
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