
Ciudad Gral. Liber Seregni, l9 de Noviembre de 2021.

Resolución N" 1 84 12021. Acta No 2812021.

Municipio Nicolich.

VISTO:
El correo electrónico recibido de la Unidad de Proyectos de la Dirección General de
Cultura de la lntendencia de Canelones

CONSIDERANDO:
1. Que en la misma se comparte información llegada desde INAU acerca de
los Fondos para iniciativas FINNA 2021, una convocatoria que se lleva adelante
todos los años, enfocada en propuestas elaboradas por infancias y
adolescencias.
2. Que en año 2021 se han presentado al fondo varios colectivos de nuestra
ciudad a la convocatoria; que el proyecto "Bullying nunca más" presentado por el
Colectivo El Sembrador resultó seleccionado para la financiación y otros no, pero
están escritos, presupuestados y forman parte de los procesos que se vienen
generando en el territorio.
3. Que uno de los proyectos presentados fue "Celebrando y agradeciendo"
presentado a los Fondos para iniciativas F|NNA2021 por la Escuela técnica
Colonia Nicolich, 3o FPB Gastronomía por un monto de $u 25.000 pesos
uruguayos ,los cuales serán abanados en dos veces, el primer pago de $ 12.500
pesos uruguayos en noviembre del 2021 y el segundo de $ 12.000 pesos
uruguayos en el mes de diciembre del 2021, el cual se le acreditara dicho
importe al Sr. Claudio Blanco con C.l: 4.063.622-3.

ATENTO. A lo precedentemente expuesto.

EL MUNICIPIO NICOLICH.

RESUELVE:
1). Financiar el proyecto "Celebrando y agradeciendo" presentado a los Fondos para

iniciativas FINNA 2021 por la Escuela técnica Colonia Nicolich, 3' FPB Gastronomía
por un monto de $u 25.000 pesos uruguayos, los cuales serán abanados en dos
veces, el primer pago de $ 12.500 pesos uruguayos en noviembre del 2A21 y el
segundo de $ 12.500 pesos uruguayos en el mes de diciembre del 2021, el cual se
le acreditara dicho importe al sr. claudio Blanco con c.l: 4.0G9.622-9.

2). incorpórese al Registro de resoluciones del Municipio y comuníquese.
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