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Acta Noo51/ 20
Resolución No211/ 20

I Suárez, 16 de diciembre de 2020 -

VISTOf El prcyecto "Et Cam¡ón de la huerta: de la t¡erra a fu mesa" impulsado por el

cobierno de canelones a través de la Agencia de Desarrollo Rural con el apoy'ó de los

municipios del departamento, e cual co-nsiste en la instalación de un mercado móvil que

ofrece productos a los vecinos directo de las manos de los productores

RESULTANDoI Que desde el Gobierno Departamental en el pasado mes de octubre se

propuso la llegadá del proyecto a nuestra localidad/ siendo aceptada la propuesta por

parte del Concejo en funciones.

CONSIDERANDo: I) Que en sesión del día 09 de diciembre, Acta No050/20' el Sr'

Alcalde informó sobré lj primera fecha de instalación del mercado en nuestra localidad'

II) Que en la antes mencionada sesión se informó acerca de la necesidad de que se

soíve-nte por parte del lYunicipio la contratación previa de publicidad móvil para difusión de

cada fecha y lugar de instalación, y la contratación de un baño químico Además de

brindar divársoé apoyos según se considere y según surja la necesidad

uI) Que luego de tr;t¿r el-tema se resolvió apróbar los gastos propuestos en vista del

interés del Cóncejo en apoyar el proyecto, el cual beneficiará a la poblac¡ón'

IV) Que dichos gastos se enmarcan en el proyecto "Ferias Permanentes y Eventuales"

aprobado por este Concejo e incluido en el POA 2020'

ATENTO a lo precedentemente expuesto

EL CONCE]O DE JOAQUÍN SUÁREZ

RESUELVE:

l-Apoyar el prcyecto "Et Cam¡ón de la huerta: de la t¡erra a tu mesa" det Gobierno de

Canelones,
2-Realizar los sigu¡entes gastos: compra de 10 mt de tela sombra, contratación de 

.

prÚliii¿iá móvil"y un bañ"o químico pira las instalaciones semanales del mercado móvil'

ios días martes, rotando entre cuatro puntos a lo largo del territorio'
3-Comuníquese la presente a Tesorería del lYunicípio, Agencia de Desarrollo Rural'

Delegados del Tribunal de Cu"nius y Secretaría de Desairotlo Local y Participación

4-Registrese en los archivos de Resoluciones del IYunicipio
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