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Resolución No 17612O

J. Suárez, 28 de octubre de 2020.-

VISTO: I) La "Convocatoriá Canelones te alimenta: De la Chacra a su mesa"
realizada por el Gobierno de Canelones a inciativa de la Junta Departamental,

RESULTANDO: Que la localidad de Joaquín Suárez se encuentra incluída en la
primera etapa de la convocatoria.

CONSIDERANDO: I) Que la fundamentación del Proyecto es pertinente a la
situación sanitaria y económica que atrav¡esa nuestro país y nuestro departamento.
II)Que este Concejo desde que asumió la responsabilidad de llevar a adelante los
proyectos y lineamientos ¡nstrumentados al comienzo del quinquenio, también
asumió tác¡tamente el compromiso de apoyar y llevar adelante los procesos del
Gobierno Departamental, que colaboran con el desarrollo de los Municip¡os y sus
poblaciones.
UI)Que la Convocatoria "Canelones te alimenta: De la Chacra a su mesa" redunda
en beneficio para la población más vulnerable de nuestra localidad, asegurando al
consumidor el acceso a al¡mentos de calidad, a precio regulado por medio de la
compra directa, Que a su vez, pequeños productores de Canelones podrán tener
vías de venta directa en diferentes puntos del departamento y pueden sumarse a la
convocatoria productores de Joaquín Suárez.

ATENTO a Io precedentemente expuesto
EL CONCEJO DE ¡OAQUIN SUAREZ

RESUELVE:
I) Apoyar la convocatoria "Canelones te alimenta: De la Chacra a su mesa".
II) Fijar los días viernes de cada mes para la instalación de los puestos de venta.
III)Fijar cuatro puntos de venta en nuestra localidad : Villa Estela (Ruta 74), V¡lla
Mabel , Barrio Casar¡no (Cno Andaluz),Villa Lomas de Toledo(Cno. Andaluz).
IV)Arrendar un baño químico para uso de los productores en cada jornada de venta.
V)Coordinar con la Dir, Gral. de Gestión Ambiental el retiro de residuos acumulados en
la jornada de venta.
Vl)Comuníquese a Secretaría General,a la Agenc¡a de Desarrollo Rural, a la
Dirección General de Gestión Ambiental y a la Secretaría de Desarrollo Local y
Participación.
Vll)Incorpórese al Reg¡stro de Resoluciones del Mun¡cipio.
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