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lvlun¡cipio l8 de Mayo, jueves 31 de Octubre de 2017.-

VISTO: el proyecto de descenkalizacióñ de podas y mantenimiento de espac¡os públicos, la contratac¡ón
de 8 cooperaiivas sociales insertas en exp. 2017-81-1010-00588 y el proceso de desarrollo dé dicho
proyecto, el cual ¡mp¡ica ¡a co participación de la lntendencia de Canelones y los l\4un¡cipios del

Departámento. -

CONSIDERANDO: l)- Que este proyecto, pretende dar respuesta a una demanda de los c¡udadanos

del Departamento, cada vez mas amplia y exigente, para la cual no ex¡ste los recursos sufic¡entes al dia
de hoy.

ll)- Que la propuesta apuñta a dar cumplimiento al Art.3 ñumerales 2 y 3, y Art T

numeral2 de la Ley N' 19.272 profund¡zando de esta manera la descentralizacióñ en el departamento de

Caneloñes..

lll)- Que se busca a través de este proyecto apoyar la mano de obra local mediante
la conhatacióñ de una cooperativa social pará cáda micro región (8), las cuales esiarán integradas por

habitantes de la zona.

ATENTO: a lo precedentemente expuesto;

EL MUNICIPIO I8 DE MAYO
RESUELVE:

{}- Participar del proyecto de descentralización de poda y mantenimieñto de espacios
prlblicos junto a la lntendenc¡a de Canelones, asumiendo responsabilidad eñ la gestión y coord¡nación,
junto con los Municipios de la l\4¡cro Región 7, de la cuadrilla de podas y mantenimiento de espac¡os
públicos, integrada por 4 personas, un camión gnla, 4 motosierras, dos desmalezadoras y una pastera

de carro.

2)- Part¡c¡par en la financ¡ación, junto a la lntendencia, aportando el monto de $ 57.219
(pesos uruguayos cincuenta y siete mil doscieñtos diecinueve) mensual y sus sucesivo§ ajustes
paramétricos para la ejecución del mismo.

ACTA N'41/2017

3)- Comunfquese a la Dirección de Gest¡ón Ambiental y Secretaría de Desarrollo Local y
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Participación.

IRMA DE CONCEJAL CEJAL
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Tañas Berefa 370 (Edtfi¿ta Centrat)
Boltosa. Bruñ esq- Brunereou (Centro Gnoia)
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