
Toledo, 22de Diciembre de20l7
Acta N'34

R.esohlción
l{" 92l2üI7

VISTO: el proyecto de descentraiización cie podas v mantenimiento de espacios públieos, la
contrataoión de 8 cooperativas sociales inserias enExp 20i7-81-lü10-00588 y elproceso de

desarrollo de dicho pro,vecto, ei eual impiica la co participación de la Intendencia de

Canelones y los Municipios ,Jei Depar-talxento.

CONSIDERANDO:1) Que este pro,vecto, pretende <iar tespuesta a una demanda de los ciudadanos

del Departametúo. cada vez ffias amplia,r' exigente. para 1a cual no existe los recursos suficientes al

dia de hoy.

2)Que la propuesta apunta a dar cumpiimiento al Art.3 nunieiaies 2 y 3" ¡,Art 7 numeral 3 de la Le-v

N" 19.272 profundizando de esta meneia ia ciescentnlizactón en el Departamento cle Canelones.

3) Que se busca a través de este pro-yecto apoyar la mano de obra iocal mediante la
contratación de una cooperativa social para cada micro región (8)" 1as cuales estarán

integradas por habitantes de ia zona"

ATENTO: a Io precedenternente expuesto"

EL MUNICIPIO DE TÜLEBO

RESUELVE:

Parlicipar del proyecto de descentraiización de pocia l:' rrrsilienirliento de espacios públicos
junto a la intendencia de Caneiones. asupriendo respcnsabiiidad en ia gestión 

-v

coordinación. junto con los h4unicipias <le ia \4icio R..'giór (8)" de ia cuadrilia de podas y
mantenimienio de espacics pú'olicos. integrada por 4 persoñas. un camión grua.4
motosierras. dos de smaiezacio:as ,v Llria pastera de carro.
Rectificar el monto mensuaL añc 2üi8 pcr $ 81.362.5 (Cchenta"v Un l\{il Trescientos

Sesenta¡, Dos concinco pesos urug,;al-osi concepfo gastc Cooperativa 
"v $ 5.133(Cinco Mil

Ciento Treinta y Tres, pesos uruguai'os.l concepto gasro rie combustibie correspondientes al

70oA Lit B, mensuales siendo un total anual de $ 1.ü3?.940 (Un Mi11on Treinta y Siete Mil
Novecientos Cuarenta, pesos r.;rLlguay'os) \ sr.rs sucesii os a;,:stes paramétricos, para la

ejecución dei rnismo.

Interino del Municipio de Tc,iedo

fredo Arballo
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