
VIS i i-l

i¡ r i ,"ento denominado "movida cultural''. quc organizara este Municipio (aprobado en

Resolución N"'7412021,) en los meses de setiembre y octubre, gn el marco de los festejos de los

150 años de la llegada del aguas potable, desde esta localidad ¡ la ciudad Cc llontevideo.

(()1.i.¡iilFrl: i. ,,O:

i7 ..)u. L: . i r , Ie octubre se realizará la tercera jornada de dicho evento, y se necesitará contar

' r, i. l)arti(:ipac;ón de a¡tistas.

ATE:{TO A LO PIdECEDENTE,MENTE EXPI-IESTO EI, CONCE.IO }4UNICIPAL,

REST'E,I,VF,:

r. .. '. .rr el gasto de hasta $ 9.000, para abonarle a 1os S¡es. Pedro Machado, C.I

,.' : .',.i 7, llariúr Rola,r,do, C.l 4.345.i l9-3 ), Denis, Raykcf, C.l 3.48t1.254-5, por

,.,: ..,ii! ' ;us; :esr,. cli-"'os espectálculos, el día 24 de sctiembre de 2021. Los mencionados

a¡r.islas 13 ri-1irán srs pagL)s, por ilternrr,dic de :ri {SREMIACION lE I-A MIISICA Y

t A S ARTES DEI, LIRUGI-TAY. R,i].T. 2172296900 1,1.

.'' ,,:,:'',. , ir el gasto de $ 10.000, parzr abonarte al Sr. Fabián Marquisio, C.l:2 625.971-

I ,), , 1 I . . 
¡rc<.tÍc::1o rlr0 biirrCó t:l ¡]ír:,24 de t;elie'¡bre r1,: 202.).. Dit:ho artista ¡ecibirá su

" r: ;,oi irt:rr¡edio de l,' ASOCIACIOFI t-lRI-rGI.,¡.4YA DE MI.'SICCS ( AUDEM ),

P.t.r T. -t l(a?7 l.r0^, 6.

3) Conruníquese a 1a Secrctaría cle Desr¡¡rolkr l-,ocal y Participación, a la Dirección de

' '' : l a lr Lhirlad Fjrcutcrr Pe:r'nanenle, y Dirección Gi.neral de R.ecursos

lf1 i" I

,: ) i:..'¡t..troi,? rlr D.e:r-.rte §es,¡lución en lt¡: arth:.ros Cr:i \,[rrnicipi.r

ACTA 22

uuNtcrPlo
AGUAS CORRIENÍE§

Aguas Corricntes, 22 de setiembre de 2O27.
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ACTA 22

Aguas Corrientes, 22 de setiembre de 2O27.

Itesolucién 89/2021

ti r L,cnto denominado ''movida cultural''. que organizara este Municipio (aprobado en

Resolución N"'741202L) en los meses de setiembre y octubre, gn ol marco de los festejos de los

150 años de la llegada del aguas potable, desde esta localidad a la cirrdad dc J4ontevideo.

( Ol.lri r)fl,]: \ , ¡0:

i.¡ ,)uL ,.r. .). .le octub¡e se ¡ealiza¡á la tercera jornada de dicho evento, y se necesitará contar

' r i- ¡rartir:ipación dr-'a¡tístas.

ATE\TO A LO PT{ECEDENTE,MENTE BXPIJESTO ET, CONCE.IO II,{UNICIPAL"

I{ESIIELVE:

I , ,. .ri el gasto de hasta $ 9.000, para abonarle a 1os Sres. Pedro Machado, C.l

..' : !, i 7, Martín Rolardo, C.l 1.345.i l9-3 ), Deni¡, Raykcl, C.I 3.48t1.254-5, por

. r: ..¡i¿!' ;us; :cs:r,:¡:tivos espectáculos, el díe 24 dc setiembre de 202i. Los mencionados

,r¡r.isras r-r ri.',ir¿n sLrs pag,)s, por lri{ernre,dic de lii .{SREMIACION lE I-A MIISICA Y

t A s ARTES DEl, I_rR UGI-rAY. R.t l .T. 277 229 690014.

-'./1 ,:r: r. irelgasto dc $ 10.000, prra abon:rrte al Sr. Fabián Marquisio, C.l:2.625.971-
- ;¡i,, r .l)e(.t.ic:r1. qre hiinCó ol día24 dtr r;elieml¡¡e rle 10?.1. Dicho artista recibirá su

-:,r. ;-or i¡t:rn,r:dio dc l,' A.SOCIACIOI\I t.lRI-rGI.,rAYA DE MI-ISÍCOS ( AUDEM ),

P .1 !.T. 2,1 5(')7 1 20 1: 6,.

j) Conruniquese a 1a Secrctarí¿l cle Desiuro;1i) I-ocal y Participación. a la Dirección de

' ': ', a lr Ltnirl¿rd Fjecutar': Permanente, y Dilecciíln Gt.neral de Recursos

111 i"

-: i i..' j ire' I rll Pn:lr:rte Res¡luci(1r cn L): arahr./os C,:i \,{rnicipi.r
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