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LA COSTA

ACTA No. 2512020- (Sesión Ext¡aordinaria)
En ei Municipio dc la Ciudad de la Costa, el 1 ¿ de iunio de do§ ¡ril \cifle sien.l., l h.',-,r l:l:ltl {ri
Alcakle Mario López da inicio a la Sesión Extr¿()rdinaria del Gobierno \llr-rnicipal cL li''¡iarl 'lrl¡
Costa encontrándose p¡esentes los siguientes concelales: Estela Pére? (titular), {ri8el t':oial
(titular), Beatriz Balparda (titular), José Estefan (tit1llar) y el funcionario Cerm;Lrr ltÚdri¡;uer,
quien asiste al Gobiemo Municipal. (Se adiuntr Planitla de Asi'itencia).Se da lecrura al ORDEN DEt DÍA:

.

Asuntos urgenies

Orden de1 Dia: ASUNTOS URCENTES, et Goirierno Municipal aPrue¡a por ün¿Iir¡iL:ad r5 en
5) Res.157/2020 1- Aprobar el protocolo par:a Ia reapertura de los (lentros de B'r¡rio ¡ las
actividades que fueron suspendidas cuandc se i staló la emergencia sanit¿ria r¡:8rin e1

siguiente detalle:
I. MEDIDAS VINCULADAS AL INGRESO, PERNIANENCI.\ Y ASISTENCI!, }E '-(}i'
ESTTIDIANTES.
2. Mf,DIDAS DE HIGIRNE AL INGRESO \'])I]RANTE SU P ER!I,'\]\ENCt,\ N¡i 1!i.
CENTRO DE BARRIO.
A- Al ingresar al local el responsable de la acti\ i(Lad (el tenedor de 11avc) si r'á respons tirle 'le
colocar in paño de piso mojido con hipoclorito. lie lbmenlará que los paf'.ipantcs ¡: I¡ ¡:1ir i:acl
laven sus n,a,r¡,s con agua y iabón y secado con toallas dc papeLdejcaltabli encurrltr.. I LLI'I't ¡
local. antes de ingerir ;limentos I dcspués de ir ai b¿ño. Posteriorrrenle duraÚe el dix se p¡oPiei¿1rr
,,ista en ire( ¿. u¡i itt !¡rl
el uso de alcoholin gel. A efectos de l¡cilita¡ su us. cste se coloc¿,ra a 1a
Cenfo de Barrio.
B- Antcs cie comenzar la actividad 10s responsablls del irupo realizaralr, al!-unas pregl lru: :'obrl la
existencia de evcntuales síntomas por patc de lrlr paúicipantes. Se nredirá La temperalL.l:r crrporal
estableciéndose que sj la misma es dc 17.5' o sutreriol el participarrte no podrá pel¡lanc'ier '-n L'l
3- MEDIDAS AL INGRESO. DIIRANTE L,!r

BARRIO

ACTI'r'lDAD Y SALID'\ DEL (lElí :R{} i}ll

Los responsables de Ia activiclad del CB desaüollarán acciones tel lientes a evi¡ar- agl()lr-'rir' i''
rnantenicndo las clistancias correspondiente de rln mc1ro,'_ medio. I'aia ello progran zríl let:

A- Duración de la,
cual será ¡ecesarioi

-

's

presencial - Las aatilidades no podrfu rlurar r'tas dc 4 ht r rrr ¡ :Lr': o
r calendario dc las mismas.

la actividad adoptará niedidas a din de determinar si las inasistencias estiín o no vinculadas a
salud o de otra naturaleza. ¿ los efcctos de lograr alettlls lenl'r¿ni"s
co\¡tDl9.
el caso de posi
rüas - Los pañicipantes qlle preselte 1 iíntol]las (dolor de
D- Frente a
para respirar pérdida de olfato, perdida de1 !.usto, cansel¡:io. {Ji¿r:ca
garganta,tos.

i,1

I

dolor de cabeza- erupciorcs cutáneas, secrecionel nasalos) Se obli¡,an a cor:runicai itl r::i:1) rstl)i.l
de la actir idad r envia¡ correo al Comité de [me: geüci.- Local
(cem.ciurladdelacostaA-rimcanelones.gub.uy) dcjará rle ccncurrir hasre qre no obler.!¡¿

¡

diagnostico médico.
.I- \IEDIDAS VINCÜLADAS A LA LIMPIEZA, HIGIENE Y CUIDADO PERS()Ii-dL
A- Alfombras sanitarias- Se colocarán allbmtrrrs sanirarias (f'elprrdos o ¡.rños de 2i:rc rno ac,)s
con hipoclorito o amolio cuatemario para la lin)Iieza dc la sue]a d jl calz¡do en los iujlres de
ma) or circulación.
Ii- Limpieza de los centros de barrio- Los participantes nra0tcirdrán e ircrernen:erán la limpiez¿, )
desinl'ección de las instalaciones . Se desar.ollará1 ¡ c ) iones tendientes a aumentar la liecuen.ia Je lilll)i.z¡
I desinfección de baños realizando control de que se disponga de agua.jrbón ) r.¿llas de fa!r' p¿r.r ei
lavado de manos. La limpieza se realizará con producros utilizados para ral il¡ co,¡o ¿gua.jabir. ri.).clt,rito
de socio. alcohol al 70%, los que serán proporcionadcs por e l\lunicipio. é-ntes d.,i retirarse dcl L,rrr¡! d"'
Banio los participantes higienizarán los mismos. a l'¡r dc qur la actividal siguier.,e cuenre con ¡i
correspondicntcs prevenciones sani¡arias.
C- Usodcl tap¡bocas- Los panicipantes deberán

u!a masoerill:rs/tapaboc,rs quc ¿ubran la nr,:r7. loc,!.
D- Ventil¡ción- Se controlará que la vcntilación en loli distintos €sp¡cios Cel centr'o iri' .r(lcc i:rl¿.
de ser posible mantener las ventanas v puertas abierlas- No se acons¡a ei u;o dc br a r::,
aco¡dicionados.
2- FIJAR I,A FECIIA DEL 15 DE JLTNIO PRÓ:I.TI,T(I P,I'.NT L¡. TI}:AI}IR]'T RA DI T {)¡i ]I/'TS lIi]S.

Próximo Coñcejo Extraordinario el jueves 18 d€ janio d ir 2020 a las 13:0C .oras.
Siendo las 13i15 y sin más temas a t¡atat se le.r'¿ rita la sesión.
La presenle Acta se
y firma en la Ciudad de la Costa el día 18 det mes de iunio del
año 2020, la que
folio 49 y 50.-
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