#m&

M

Canelnnes

Resolución No151 ^O
J. Suárez, 23 de

VISTO: El trabajo que se viene realizando por parte de los vecinos de la plaza "Barrios
Unidos" ubicada entre los barrios Artigas y La Esperanza de esta localidad, pára el
acondicionamiento de la plaza con el apoyo del Concejo Municipal.
RESULTANDO: Que en el marco del acondicionamiento de plazas barriales llevado
adelante por el Concejo Municipal se colocaron juegos infantiles, una hamaca inlcusiva,
dos columnas con cuatro focos led viales y una papelera. Además del mantenimiento
realizado de forma permanente por parte de los funcionarios de la Cuadrilla Municipal.

CONSIDERANDO: I) Que se'recibió visita de dos vecinas en sesión del día 16 de
setiembre, Acta NoO37/20, donde se solició el apoyo del Concejo con la compra de caños
para la reparación del puente ubicado en el predio, además del acondicionamiento de un
paso peatonal. Resultando aprobada por parte del Concejo la mencionada solicitud.
II) Que en sesión de la fecha se presentó presupuesto por parte de la Alcaldesa para
estudio del Concejo, a efectos de autorizar el gasto para brindar la colaboración.
III) Que dicho gasto se enmarca en el proyecto "Espacios públicos, movilidad y
nomenclatura" aprobado por este Concejo e incluído en el POA 2020.
ATENTO a lo precedentemente expuesto
EL CONCEJO DE JOAQUÍN SUÁREZ
RESUELVE:

l-Brindar colaboración con los vecinos de la plaza'"Barrios Unidos" con la compra de ocho
caños de 50 cm, según lo indicado en el Apartado CONSIDERANDO, punto I).
2-Realizar el gasto en la empresa Barraca De Todo, proveedor Ana Salaberry por un
monto total de $U16.300 (Pesos Uruguayos Dieciseis mil trescientos).
3-Comuníquese la presente a Tesorería del Municipio, Dirección de Espacios Públicos,
Dirección Gral de Gestión Ambiental, Delegados del Tribunal de Cuentas y Secretaría de
Desarrollo Local y Participación.
4-Regístrese en los archivos de Resoluciones del Municipio.
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