
Ciudad de la Costa, 26 de Diciembre de 2019

Aud¡encia pública
Hall Centro Cívico Costa Urbana

Hora in¡c¡o: '19:55 horas

¡ntegrantes:
. Alcalde Mar¡o López
. Estela Pérez
. Edith Richard
. Angel Rojas
. A¡ejandro Lagarreta
. Gustavo Mobilio
. José Estefan
. Margot Torres
. Beatriz Balparda

Hora final¡zación: 22:00 horas

Se deja constanc¡a que se dio cumpl¡miento con los requ¡s¡tos previos, según lo dispuesto
en los Atf. 20 a 25 de la Ley 80.210 "Reglamento de Func¡onam¡ento de los Mun¡cip¡os
del Depañamento de Canelones".

lntroducción general Alcalde y Comisión lnst¡tuc¡onal

Se viene realizando una construcc¡ón colect¡va desde el punto de vista territor¡al, social,
productivo e instituc¡onal, con eltrabajo de las com¡siones.

Desde e¡ punto de vista ¡nst¡tuc¡onal, elobjetivo pr¡nc¡pal es tener las herramientas
tecnológicas para construir un Municip¡o digital, y preparar a los func¡onarios para lograr
ese cambio cultural. Proyectando que todos los trámites que se realizan puedan ser más
accesibles a toda la población.

Estamos abocados a los grandes objet¡vos de desarrollo sostenible de la ONU,
bajándolos a territorio a través de la lntendenc¡a de Canelones con el Plan Estratégico
Canario.

El logro más importante de este período, es que más del 60% de la Ciudad de la Costa se
encuentra construida de forma satisfactoria; brindando certezas de que la parte que falta
se está trabajando en su culminación.
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Comisión Productiva

Con la Agenda Canelones 2040, Ia Comisión Productiva ha implementado cuatro
herramientas de art¡culación polít¡ca: Comisión Asesora Productiva, Mesa de Desarrollo
Empresarial y el Centro de Competitividad Empresarial y Centro Técnico de Empleo que
se inaugurarán a la brevedad. Su f¡nalidad es generar un desarrollo local inclusivo, que se
ha incrementado en relación al crecimiento demográf¡co de la zona.

En Febrero 2020 se estima que se inaugurará el Centro de Competitiv¡dad Empresar¡al,
que abarcará polít¡cas de empleo y comerc¡o de la ciudad, junto con la Agenc¡a Nacional
de Desarrollo. Se tratará de un espacio para las m¡cro, pequeñas y medi?nas empresas, y
cooperativas, que permitirá fortalecer su capacidad ¡aboral para afrontar el mundo
comercialtan exigente en el cual nos encontramos; allí se coordinará con el Centro
Técn¡co de Empleo.

En coordinación con el CIC base Ciudad de la Costa, se ha cumplido con la func¡ón de
fiscalización y contralor de la act¡vidad comercial de la zona. Lo cual se ha acoplado con
los Iineam¡entos estratégicos de la Agenda Canelones 2040, en conjunto con el sector
empresar¡al.

Además existe una trabajo en conjunto con la Dirección de Turismo, en el marco de las
licitaciones de las franjas costeras para la instalación de paradores, lo cual perm¡te
mejorar los servicios a la comunidad en las playas.
Ademas existen zonas de estacionamiento v¡gilado, con cuidacoches reg¡strados en el
Mun¡c¡pio.

La capac¡tac¡ón e inclus¡ón, son los grandes desafíos que tiene la Comisión para
encaminar sus esfuerzos para el próximo año 2020.

Com¡s¡ón Soc¡al

Desde el comienzo de este Gobierno, la Comisión Soc¡al ha resuelto hacerse cargo de
una de las competencias más claras, el desarrollo cultural comunitario.

Se ha implementado la herramienta Agenda Cultural Municipa¡, donde año a año se
convoca a todas las organizaciones a discut¡r y acordar criterios que perm¡tan generarle al
Concejo una base para tomar dec¡siones sobre las propuestas presentadas.

Este año se caracterizó con elAniversario número 25 de nuestra ciudad, lo cual hizo
hincapié en un cambio cultural que ¡mpactara en la construcc¡ón de la ¡dentidad de la
c¡udad, asumiendo una identidad canaria en un sentido de apropiación y pertenencia.

Se promueve y acompaña eldesarrollo de espacios culturales, acompañados del valor de
la diversidad.

Propus¡eron hacer partícipe a los niños de la ciudad en e o, fue así que se realizó
un Concurso de Cuentos para niños de sexto de
bajo la consigna de "vivir en ciudad de la costa e

desafío fue narrar un cuento
ra".
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Además, se realizó una recopilación de la historia de la ciudad, con Ia presentación de un

trabajo real¡zado por la Comisión de ldentidad, la cual está integrada por vecinos y

concejales.
La miéma fue la protagonista delActo Protocolar, donde participaron varios vecinos que

han aportado en el deÁarrollo de nuestra ciudad. Además se comenzó a realizar un

neiiiiro Oe vecinos Destacados, realizando una mención a 22 vecinos por su aporte en la

construcción de nuestra c¡udad.

Además se incluye eltrabajo en los Centros de Barrio con sus respect¡vas comisiones de

congestión en su apoyo, aáemás se han sumados dos nuevos centros de barr¡o' en

einár* a" Sofyr"i y"en Nueva Esperanza Siendo un total de 5 centros a cargo del

l/rni"ipio, además conviven var¡os vec¡nos coordinados' y con grupos de estudiantes de

medicina y UTU, además un grupo de la escuela de nutric¡ón y veterinaria

Además s; han desanollado áos programas del MIDES, Uruguay Trabaja y Jóvenes en

Red.

Comisión Terr¡torial

La Comisión Territorial ha mantenido una vinculación con los vecinos organizados y con

lai óirecciones Generales para poder solucionar los problemas presentados'

Uno de los grandes desafíos que se han enfrentado fue en el Proyecto del Barr¡o Los

pá;ár*, p"ipáúernas de inundación en la zona en consecuencia del cerramiento de

caies a iniciativa de vecinos, por temas de seguridad.
Sé i,á tt"Uuju¿o t""ponsablemente con técnicós, con el princ¡pal objetivo de que las calles

públicas no pueden ser cerradas
Li ¡¡uni"e¡o 

"á "o.prometió 
y realizó una inversión a los efectos de poder realizat la

oOra, noy en ¿ia se podría coñduir que casi un IOO% de la problemática se ha

solucionado.

Además se ha trabajado en Colinas de Solymar, en el Barrio los Ciclistas y Nueva

;;p;;;; ;" la ¡nstalación de alumbradó público Se.ha realizado una licitac¡ón para

oáu¡ái r, ,atti, 
"nergética 

de las luminarias cambiándolas a led, lo cual generará un

ahorro.

Junto con Obras y Macroproyectos se ha estado avanzado en las obras de la ciudad'

áOár¿" á"1" 
"oí"trucción 

d-e refugios peatonales si bien faltan refugios para instalar' se

o"l, 
""""t"""i. 

qr" iá esta traoa¡ánao'en ello para poder abarcar la mayor cantidad

posible.

Se ha estado realizando planes de movilidad, con un plan de flechamiento y señalizac¡ón'

en zonas donde ya se han culminado las obras de saneamiento

Se realizó un cambio en la recolección de res¡duos, con la instalación de contenedores

JoÁtiiiá¡oi, 
"" 

rr" abarcado un 1oo% de la zona; además se h? promovido el reciclaje'

instalando en determinadas zonas de la c¡udad ecopuntos /'/
ó." iál rt¡*i"ip¡o" ¡el a microregión se trabajó para §forza7fas talgas 

9e ]1s-;üJáiü"Iáiñii"á, 
"J 

Já"i,iJio " uiá.íaá"ta6y;7y§ra rearizar tareas especificas

entazona 
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Sobre los lagos, se. ha trabajado con los técn¡cos de CURE, y vecinos organizados en
monitoreo de la calidad de los lagos.
En la franja costera se han insta¡ando bajadas ¡nclusivas, y se ha trabajado con el apoyo
de Guardianes de la Costa.

Se brinda una presentación sobre e¡trabajo de la ULOSEV donde se escucha al vec¡no
sobre propuestas de señalización en determinados puntos de Ia ciudad. Dicha
organizac¡ón ha trabajado sat¡sfactoriamente y actuado en benef¡cio a la c¡udad.

1)

3)

6) lntervención de vecino de lagomar y profesor deport¡vo, pid¡endo respeto para
poder solucionar de mejor manera situación.

7) Consulta que sucede con los baches que hay sobre Av. Giannattass¡o, y por que no

Lago lagomar: ¡nauguración de juegos, instalación de sendero, relleno del lago lo
cual ocasionó su contam¡nación y comodato del Country Club Lagomar.
Se brindan 5 minutos al ciudadaÁo a los efectos de expiesar su dlsconformidad.

Expresa su opinión sobre no querer e¡ lago Lagomar, por más que hace años v¡ve
en la zona y considera que ha sido un ícono en el barrio.
Expresa que no se ha tomado una resolución sobre la Univers¡dad de la República
al respecto.
El deter¡oro del lago se ha comenzado desde los años 80, con la instalación de la
Av. Giannattasio los cuales usaron su relleno para el mismo. Se hace entrega de
una nota con firma de 500 vecinos a favor de su postura.
Se deja constanc¡a que el Concejo Mun¡cipal brindará respuesta en .lS días sobre
el asunto.

Agradec¡miento de vecinos sobre proyectos sobre el lago Lagomar y la ¡nstalación
del sendero hacia la lni3 y Escuela Lagomar.

Molestia por resoluc¡ón del Concejo (N' 5SS acta 40) sobre la renovación del
comodato del Country Club Lagomar y para construir s¡n permiso.
La Comisión Territorial responde que cuando se denunció que se estaba rellenando
el lago sin perm¡so, junto con Gest¡ón Ambiental y asesoramiento de UdelaR se
detuvo inmediatamente las obras.

Vecinos lago Botavara y lago Pesquero, consu¡ta sobre los permisos de
construcc¡ón de las obras que se vienen realizando, y desean conocer que d¡nero
se invertirá en recuperar la potabilidad del agua.
La Com¡s¡ón Terr¡tor¡al responde que ya se han real¡zado cabildos y audiencias
públrcas al respecto, y que se les br¡ndará una respuesta por escrito en el plazo de
'15 días hábiles.

Preguntas / ¡ntervenciones

los han tapado.
Se responde que el Costa Urbana junto con el M¡n
Públicas; por lo general sucede que se rellena con
momentáneamente, pero dura poco; y la empresa
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Remodelación pendiente de plaza y cancha de fútbo¡ de la Com¡sjón fomento
Santa Ana.
Se han generado comprom¡sos de iluminación que se ha cumpl¡do una parte, y
además se han compromet¡do en p¡ntar los juegos del espacio.

Donde se instalará el Centro Cu¡turaly cuando quedará ¡nstalado.
Se podrá ingresal,pot la plaza Crottoyin¡, paraellose abftá la plaza; se estima
que se come cuando se levante la licenc¡a de la construcción, al ser una

no llévaría mucho t¡empo.
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