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Soca, 23 de octubre de 2017.-

CONCEJO DEL MUNICIPIO DE SOCA

ACTA No.24
Resolución No 1741 2A1V

VISTO:el proyecto de descentraiización de podas y mantenimiento de espacios públicos, la
contratación de 8 cooperativas sociales insertas en exp. 2017-81-1010-00588 y el proceso de
desarrollo de dicho proyecto, el cuaÍ implica la co participación de la lntendencia de Canelones y
los Municipios del Departamento.

RESULTANDO: 1) Que este proyecto, pretende dar respuesta a una demanda de los ciudadanos
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 cumplimiento al Art.3 numerales 2 y 3, y Art.7 numeral 2 de la
Ley N' 19.272 profundizando de esta manera la descentralización en el departamento de
Canelones.
3) Que se busca a través de este proyecto apoyar la mano de obra local mediante la contratación
de una cooperativa social para cada micro región (8), las cuales estarán integradas por habitantes
de la zona.

CONSIDERANDO: que se trató en reunién ordinaria y estando de acuerdo corresponde dictar el
siguiente acto administrativo

ATENTO: A lo precedente mente expuesto y a lo establecido en la Ley Orgánica Municipal
No. 9515, leyes 19272,18644,18653, y Decretos Departamentales No. 70, 80 y 28.

EL GOB¡ERNO MUNICIPAL DE SOCA

RESUELVE:

1) Participar del proyecto de descentralización de poda y mantenimiento de espacios públicos
junto a la lntendencia de Canelones, asumiendo responsabilidad en la gestión y coordinación,
junto con los Municipios de la Micro Región 4, de la cuadrilla de podas y mantenimiento de
espacios públicos, integrada por 4 personas, un camión grúa, 4 motosierras, dos desmalezadoras
y una pastera de carro.

2) Participar en la financiacién, junto a la lntendencia, aportando el monto de $ 20.856-. ( pesos
uruguayos veinte mil ochocientos cincuenta y seis) mensualy sus sucesivos ajustes paramétricos
para la ejecución del mismo.
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