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Acta Noo52/20

) Su/¡e7,23 de diciembre de 2020 -

vlsTo: I) El proyeclo "Ft Camñn de tas chacras: de la L¡erta-a ¿u mesd" imp'lsado por el

Gooierno oe caneloñes a t'raves oe :;;;;;; ;; Ñ;"ollo RJ'al con el aoovo de los

ll'i'ó1:'::,t""t::::lt"[,T|"u"".0" con ras poríticas der Gobiefno D-epartamentar

f'stáblecidas en el marco o" 
'u "rnt'gántiu 

t:;iiu'iu' v q'" existe.interes oe aooyar los

esfuerzos y acciones de tas autoridaá;;";;n]tálát pliu ia prevención de covlD-19'

RESuLTANDO: I) Que por Resolución N'211/20 este Concejo autorl,zó-el gasto de

oub,,cidad rróv;r a eiecLos o" uoorut""i 
''páv"tiá 'tl c'-¡¿ n cle las chacra<: de la t¡err¿ a

.ru 
mesa, ,-eatr7¿ndo jornaoas o,u.,u.''o" 

'¿jir"i¿-n fi"r"ut u auOu ,nsLa,a.:ón del 'nercado

Il3"ü;" "" 
sesión del día 16 de diciembre, Acta Noosl/20' :l l']9.a]d,e^ilrormó 

acerca de la

nróxima Dresentación o" prop,",tu 
'oáft"' 

óu 'i" 
pu- lu '*!1:9.]:::" 

u'a campaña de

i.1""".'á" , i""¡""t;zación en el marco de la emergencia sanrtar'a

coNsIDERANDoT I) Que en sesión de la fecha se propuso po! ?:t:-1el 
Alcalde la

contratación del servicio ¿" p'¡l't'iuiiJuÁ" u "i"ltoi 
¿" apoyar el provecto "Et camión

de las chacras: de la t¡erra ' * -".Ja],,'p'"i""tánaá p'"t'p'"tto para estudio del

,Ti["J! "r ,::i:r-::l: I::l:::$,:j.::: ::'Ji:'"",:"",: i:':i"11;:::ff',',",1,,1i,j,"j ,-"",
campaña de Prevención Y conclentl
.te la contratación de publicrdad m¿viipara a territoTio, presentando presupuesto para

estudio del Concejo.
uI) QLle luego de tratar el

aprobar las ProPuestas del
tema y evaluados los presupuestos presentados se resolvió

Alcalde.

4ZA

ATENTo a lo precedentemente expuesto

EL CONCEJO DE JOAQUÍN SUÁREZ

RESUELVE:

l-Autorizar la contratación de publ¡cidad móv¡l según lo indicado en el apartado

áóiiiiáiáoroó, ór"i"i rl v Iil, oe la presente Resolución

2-ADrobar el gasto por el total ¿e suiiiiélipásoi utuguavos Diec'nuevF mil setecientos

;.;;;; .;"i;i, en el proveedor Catalina sirva' seg'n detarre:

:5¿i;;"! ffiii;ffi'roiil-.".p"n" ii'i",' ,i¡auÁo' é't'" todos"'. seis jornadas de seis

;'";J;"#fiil,;; ái i.p",t" iá su ib 7á+ 1e"to' urusuavos Diecinueve mi! setec¡entos

sesenta y cuatro).:liiill 'ri,illiá"¿ ffóv\t "Et camión de tas chaTa?: .9: t:-t:"i{"^^1!',,!,21?"":2*'

¡oÁ"iu. ¿L t"¡. horas cada una, por e.l importe de $u19 825 (Pesos Uruguayos
'Diecinueve mil ochocientos veinticinco)''""'''""'"iá 

¿"1 Municipio' Delegados del Tribunal de cuentas y
3-Comuníquese la presente a Te:or!. 

.

é".áturiu i" Desarrollo Local y Participación'
Munic¡pio.4-Regístrese en los a sde
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¡¡aPet'L;c

Resolución No225 / 20
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CO Tomás Betreto 3 con?lones, Uruguoy Tel: (+598) 1828 w\lw.imconelones gub uy


