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Paso Carrasco, 1 de Noviembrede2OlT.

Resolución 107/17

vlsJo: el proyecto de descentrarización de podas y manten¡miento de espaciospúblicos, la contratación de 8 cooperativas soáiares insertas ;; ;;t. ,01? 81_1010_
00588 y el proceso de des_arrollo de dicho proyecto, el cual implicá ra cá párticipacion oela lntendencia de canerones y roi Municipios ' der úJpa,iám"rto.

CONSIDERANDO:
1) Que este proyecto, pretende dar respuesta a una demanda de los ciucladanos del
Departamento, cada vez mas amplia y exigente, para la cual no existe los recursos
suficientes al día de hoy.

2) Que la propuesta apunta a dar cumprimiento arArt.3 numeraies z y e, y ert. 7 numerar2 de la Ley N' 19.272 profundizando de esta manera la desienirál¡zación en el
departamento de Canelones.

3) Que se busca a través de este proyecto 
"poy", 

L mano de obra local mediante la
contratación de una cooperativa social para cada micro región (g), las cuales estaránintegradas por hab¡tantes de . 

la zona.

EL CONCEJO DEL MUNICIPIO DE PASO CARRASCO

RESUELVE:

1) Participar del proyecto de descentralización de poda y mantenim¡ento de espacios
públicos junto a la lntendencia de Canelones, asumiendo responsabilidad en la gestión y
coordinación, junto con los Municipios de la Micro Región No 5, de la cuadrilla oJpodas y
manten¡m¡ento de espacios públicos, integrada por 4 personas, un camión 

'grúa, I
motosierras, dos desmalezadoras y una pastera de carro.

2) Participar en la financiación, junto a la lntendencia, aportanclo el monto de $ 20.g56
( veinte mil ochocientos cincuenta y seis pesos uruguayos) mensua! y sus sucesivos
ajustes paramétricos para la ejecución del mismo.

3)Por secretaria del Municipio de Paso Cararsco, inccrporese al registro de ¡.escluciones.

!) cumolico, comuniquese a secretaria General, secretaria de Desarrollo Local y
Participación y Dirección de Recursos Financieros.
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