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Barros Blancos. l4 de Noviembre de 2017.-

VISTO: el p¡oyecto de descentraljzación de podas y rnantenimiento de espacios públicos, la
cont¡atació¡ de 8 cooperativas sociales inseftas e11 exp.2017-81-1010-00588 y el proceso de
desarrollo de dicho ptoyecto. e1 cual implica la co-participación de la lltendencia de Canelones y
los Municipios del DeDartamento.

CONSIDERA\DO:

l) que este pro_vecto. pretende dar respuesta a una demanda de los ciudadanos del
Depa[amento. cada vez más anplia y exigente. pa¡a la cual no existe los recursos
sulicientes al día de hoy

2) que 1a propuesta apunta a da. cu r¡plim iento al Arr. -i numer.ares I \ .I Art.7numeml 2<le
la Ley n" 19.272 profundizaldo de esta manera [a descentra]ización en ei depa¡tamento de
Canelones - :

3) que se busca através de este proyecto apoyar la mano de obra iocal mediante la contratación
de una cooperativa social para cada micto región (8). las cuales estarán integradas po.
habitantes de la zona

ATENTO: a lo expuelto;

LL ( ON( EJO MUNICIPAL DE BARROS BLA\COS

RESUELVE: por 2/4 Afirmativa; 2/4 Negativa.

1) Participal dei o.oJ,ecto de descentralización de poda y mantenimiento de espacios pilblicos
junto B ia Intendencia de Caneiones. asumiendo responsabilidad en 1a gestión y
coordinación. jllnto con los Municipios de la Micro Región 6. de la cuad¡illa de podas y
mantenimienfo de espacios públicos. integrada por 4 pe¡sonas, un camión grúa, 4
motosienas. dos desmalezado¡as y una pastera de carro.

2) Padicipar en la fina¡ciación. junto a la Inlende¡cia, apoftando+l monto de $59.599
(Cincuenta y oueve mil quinientos no\entá \ nue\e pesos trruguayos) mensual y sus
succsivos aiustes paramétricos para la ejecución del mismo.

3) Comunícr¡ese :¡ 1¡ Direcció¡ cie Gestión {rnbiental y a la Secrelaría de Desatollo Loca¡ v
Participacrón.

4) Regístrese en ios archivos de Resoluciones ciel lvlunicipio.
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(Alcaldesa Interina)


