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Acta No 30

contratación de 8 cooperativas sociales insertas
desarrollo de dicho prpyecto, el cual implica la
Canelones y los Municipios del Departamento.

CONSIDERANDO:I) Que este poryecto, pretencle dar respuesta a una demanda de los ciudadanos
del Departamento. cada vez mas amplia y exigente, paralacual no existe los recursos suticientes aldia de hoy.

2)Que la propuesta apunta a dar cumplimiento al Art.3 numerales 2 y 3, y Arf.7 numeral 3 de la LeyN' 19'272 profundizando de esta manera Ia clescentr alizaciónen el óepartamento de Canelones.

3) Que se busca a través de este proyecto apoyar la mano de obra iocal mediante la
contratación de una cooperativa social paru cad.amicro región (8). las cuales estarán
integradas por habitantes de la zona.

ATEI{TO: a io precedentemente expuesto.

EL MUNICIPIO DE TOLEDO

RESUELVE:

1) Participar del proyecto de descentralizaciÍnde poda y mantenimiento de espacios públicosjunto a la Intendencia de canelones, asumiendo respánsabilidad en la gestió; y
coordinación, junto con los Municipios de lalvlicro Región (8), de la óadrilla de podas y
mantenimiento de espacios públicos, integrada por 4 pJrsonur, un camión grua, 4
motosierras, dos desmalezadoras y una pastera de cario.

2) Participat en la financiación, junto a la Intendencia, aportando el monto $ 16.535 (Dieciseire r¡ruv¡ruwuwtq) apwLLa.LrLru ril IIruIt[0 D ro,)JJ ujleclsgls
Yi9.'§,"^11:: I:':i" lfco pesos.urusuayos) conespondiente at3l%Lit B y $
ll;tjul?::Il:te Mit euinientás rreinta y sáis, pesos;;ñrr"g;;;rp";dt"it", urLit B, mensuales y sus os ajuste ricos, para la ejecución del mismo.

Gomez

70%

Eduardo Pinazzo
Concejal

CE¡rlluna Cana¡:ia
fbmás Llerreta37ü - {-¿nek¡nes
lel: (59s) 433 222s8

, "ri§:t§:tt,.

Concejal

*m,6rry.0n.
N'76/2017

VrSTo: el proyecto de descentralización de podas y mantenimiento de espacios públicos, la
en Exp 2Al7-81-1010-00588 y el proceso de
co participación de la Intendencia de
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