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Lectua y aprobación de A.tas 04 y 05.

Asutttos entrado8

Pu:r LECTIJRA Y APROBACIÓN ACTAS 04,/2021 Y 0512021, EI

Municipal aprueba por únaniúidad (5 en 5).

d !a: lis'JNTOS ENTRADOS el Cobierro Múnicipal aplueba po!

§istema de Salud de tapa bocas y alcohol alToo/o para distribuir en los Centros de

farrio de este Municipio. Acto seguido el Gobiemo M@iciPal aprueba por uná.nimidad (5 en

b[ Res, 036/2021 Auto¡izar a ta Sra. Alcaldesa a recibir la donación del Comité Pat¡ia

IJibre, rte alimentos y artículos de limpieza para las ollas poPulares y merendelos de

Ciudad de la Costa. Acto seguido el Gobiemo Municipal aprueba pot unanimidad (5 en 5)

(5 en 5) Res. 034/2021 Aprobar el gasto de $ 5.160 (peso§ uñlguayos cinco mil
ento 6esenta) a la empresa Ynler Industrial 'Agosur ltd¿" RUT 213162330019, po¡ concePto de

de dos termómetros infrarrojos para los Cenhos de Ba¡rio Nueva Esperanza y Pinares

: Solyma.". Luego el Gobierao Muaicipai aprue'oa por unanimidad (5 en 5) Rgp-Q!§fQ!f,
utorizaru la Sra, Alcaldesa a ¡ecrbir la donac!ón de la Ccmisión de Usuarios del

Autoriza! a la Sra. Aicaldesa a re(i'¿tir la áonación del Comité Shangril4 de

tos pa:a ias ollas popülaree y metende!ús de Ciüdad de la Co§ta. Acto seglrido el

obiemo Municipal aprueba por unanimidad (5 en 5) Re§..lqgq4!2l Aprobar el ga6to de USD
iva incluído (dóla¡es americanos mil seiscientos) a la empresa "S.E.U' - Aleiandlo

orea" RUT :21814514001.1, frcr ¿Úrcepto de r.ano de o}:ra y materiales para 1a

ón dei equipo de ai¡e acc,ndicionado Fi'9 de1 Municipio. El pago se hará

vo al tipo de cambio publicado por el BCU del dia anteriol a la fecha que se tealice
misrao. Acto seguido el Gobieno Municipal aprueba oor uiranimidad (5 en 5) R9é.-0394!2!
Reiterar el gasto que se prese1rtc erl la leñdición r1el fondo permanenle cofiespondiente al

do enero 2021. oD 62, 2.-Justi{icrr la leiteración del gasto debido a que los mismos se

ctuaron para la rnelor gesti con el fin de cumplir adecuadamente con los
s que la ley
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ACm No. 06/2021- (sesión Ordinaria)

ifi el Municipio de laEláll-d. lu cortu, 
"1 

18 de feb¡ero de dos mil veintiuno siendo la ho¡a 16:10

I4 Alcaldesa Sonü Misirián da micio a la Sesión Ordinaria del Gobiemo Municipal de Ciudad de la
(osh encontrandose presmtes los siguientes concejales: Maria Espasandín (como titrlat),
f*adeshda Delgado (como titular), Aleiandro Lagarreta (titular), Beatdz BalPárda (titular) y los

conceialee segúñ platafoma virtual (ZOOM): Stella viel, Nelson xavie4 Antonio
Baldemar Taroco, Miguel Blasco, Sebaatiiin Rodüguez, Carlos Juliani y el funcionario

I Gobierno Municipal. (Se adjunfa



seguidD el Gobierño Muaicipal aprueba por ulanimidad (5 en 5) Rgq-Q{Q!Q!f Solicitar a

dirección gefleral c1e reaursos ri¡¡a¡aieros realice el 6iguiente planteo de tansposición qüe
á al programá 133, ¡englones: 111,122,131. a32,73q 743, a57,152" 154,755,757,777,174,

,191,793,795,796,797,198, i99,285,291, que a ia fe.ha p¡esentan saldos insuficienies y
el siguimte pla¡rteo de bansporición.

RAI',{A Y RENGLO}d IdE}ilF.ZADO:

gama 133 Reirglórr 132 Por $3.000

134 Por S30.000

saldo a€lual$3.473
.DeP Cartón

133 Itexlglón saldo actual $1

. De A,rtes Gráficas
133 Renglón 143 Por $3.000 salda aetEal $1.075

133 Renglón 1

Cuitu¡ales v

111 Por $100.000

122 Por S30-0o0

saldo actual $50.991

tog pera Personas

saldo actual $10.001

saldo actual $2.780
eies ie OÍicina

133 Renglón 151 Por S1.000 saldo actual $1.073

'rograma 133 Renglón 152 Por $L000 saldo actüal $]

'rograma 133 Renglón 154 Por $20.000 saldo actual $24.429
lompuestos Químicos,

Pinturas
133 Renglón 155 Por $1.000

ama 133 Renglón 152 Por $2.000
do6 de Caucho
,-" r¡S RAglé" 1?1F* $5

Bás. De Hier¡o v Ace¡o
saldo actual $2.001

'ama 133 Renglón 174 Por $10.000
cqlal ¡49tá!!9!

saldc actL al S5.914

133 Renglón 176 Po¡ $20.000 saldo aet&al S10.001

Menores
133 Renglón 191 Por $5.000 saldo actual $3.772

ama 133 Renglón 193 Por $20.000
Accesorios Eléctricos

saido actüal $11.606

Sducac,

P!}r $5.000

I

(talizar el descargo cor$pondiente de la rendición del fondo permanente coreopondiente aI

133 Renglón 131 Por $2.000

¡494rsl!!rye!9"1 

-
salcio actual $1

saldo a€tÉal $1.00tr

saldo actual S5.001



133 Renglón 196 Por $5.000 sald.o actual $3.001

tiles de Cocina y Cornedor
133 Renslón i '0.! :¡ s¿tl{io actual $18.667

De Informálica
.:rna 133 Renglón 198 Por S20.000 s¿l¡Lo a¿tr:al $25.001

esto5

ama 133 Renglón 199 Por $20.000

Bienes de Consumo
sal.1s artual $15.001

ama 133 Renglón 285 Por $20.000 salic actii al S3.465

Informáticos y Anexos
'ama 133 Renglón 291 Po¡ $5.000
De Vigilancia

ecLral $4.546

Y REGLON REFúr¡-ZAI,üTE:

saldo
r: ,r l:: :'13

grama 133 Renglón 222 Por $20.117 saldo actual $20.117 i

grama 133 Renglón P6:i 560"350 saldo actual $60.350

pr, fl.eprod y Encuard

g¡ama 13:i Rengión P¡r S7.54¿tr

grama 13ll Reflgión Por $13.830
fletes

rma 133 Renglón 289 Por $37.

L T}TANSPOSICIÓru PESOS URUG-ÚAYCS TTTECIENTOS CINCUENTA Y

o M{L ($s58.C0ü).

seguido el Gobiemo Municipal aprueba po¡ una¡imidad (5 en 5) Re§..1q414!?1 1- Apoyar
reaiización del proyecto "Una lfosis de Cun'i¿ra" en el Anfiteatlo de Shangrila los

26 de febtero,S,72 y 26 de maflo de m21. 2- Solicitar apoyo a la UEP con el préstamo de

andamios, conc6 de señalizaciér¡ bajarla de luz, contenedoret bolsas de residuos y
üva de la di¡ección de t¡iinsito, para la realizacién de la actividad del día 12 de marzo. Acto

el Gobierno Municipal aprueba po¡ unaniñidad (5 en 5) Rec-9422!21
llegar el reconocimiento de este municipio al fuacionario Chrisüan López C.I

81783357-3 cargo 1u45. Asimismo se solicita quede asentado en el legajo dicho
adecimiento. Acto seguido el Gobiemo Mü¡icipal aprueba por unanimidad (5 en 5) Res.

Aprobar el protocolo para reaper¡ura de todos 1os cenhos de barrio, a 1a§

según e1 sigciente detalle:

ama 133 Renglón 163 Por $218.¡140

ialee Ce Constr'¡ccién

5aido actual 57.544

sahi0 actual S13.830

§aldo áciiral S37"719

que fueron sasp til
^5



l

I

trlrobcolo para el funcionamiento de los Cenrros de Bario del Mü¡ricipio
eh el contexto de la emergencia 6anitari¡

,l
Ilandemia Covid19

V1 enero 2021

de Ciudad de la Cosia

:

Introdu€ción

1

l]os Centros de Barrio eon un dispositivo institucional á través del .
cfrat el Municipio de la Ciudad de l¿ Cost¿ tlab¿iando articuladartente con

grupos y organizaciones de la sociedad civil, la Intendencia de Canelones y diveÍsos

ofganiemos públicos, impulsa procesos participativos de
(esarrollo local integral.

§en ámbitos de encuenho, intercambio y co vivencia olganizáda y a la vez oporttfiidades de

e$ucación perrrranente, etpresión artislicá, recrcación, actividad físic¿ cuidado de la salud,

blonomía sociat y sotidari4
ehhe otro8.

$adicipan en las actividades regulares personao de todá§ las edadee y condición socio

eponómica.
I1a estructura fisica cuenta con instalaciones cerradas de aPioximadamente (§egún Centro) mts

piradrados, con su corespondiente iluminación, ventilaciones laturalesy gabinete§ higiénicosy

epp¿cios abiertos con equip¡miento variado (mesa8, bancos, canchas et()
I]os cinco Cenhos están

übicados en los bárrios aI norte de la ciudad en zonas m¡ry Pobladas:
Soh'ma¡ norte, Pinar Norte, Nueva Fsperanza, Colinas y Autódiomo.

fnLquipo técnico del gobierno locat acompañ4 asesora y apoya a los comitée de gestiór¡

en cadd caso por iefelente6 de los grupos y organizaciones que participan
con actividades"

Centros tienen horarioa definidos de apertura y ciere, así como una gtilla de actividades
ptanificadas. El funcion¡lriento opetátivo depende del Municipio y está regulado

r ün reglarnento que defiae nolfr.ae, rolee, fulcicnes y lesxronsábilidade§. La participación en

vidades educativas, cultunles, recreaÉvas y deportivae ha demoetrado imPortanfes

cios en la salud menlal, fsica (incluso eislema inrrure) y la dimensión social.

que nu¡rca en ürt contexto de iemor, perdidas y aiglamiento, te destacan cotno heramientag
de salud, bieneslar y desarrollo de las personas y las coñúnidade§ durar¡te la

protocolo tiene como finalidad establecer la6 pauta§ míni]rta8 que se deben tener en cuenta

eh h vuelta a la atención presencial de los Centros, ajustiindose estrictamente a las medidas
qFnitarias dispüestas pol el Poder Ejecutivo, qúedando sujeto a la modificación
iirmediata en fu¡ción de la evolución de la Pa¡demia y las nuevao medidas que la§ autolidades

¡rlacionalee y departamentales ádopten al respe.to
t[na vez decretada la emergencia sanitada la actividad en los Centuo§ se reduio a una mi ima

ekp¡esió¡ y en enero de 2021 permanecieron hasta sin inicio de actividades presenciales, salvo

bfr loe espacioe a[ aire libre.
(hrge proyectar un escena o in$ediato de retoño a la p.esencialidad, de manera gadual
fócalizando en aquellas personas
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s de prorrover la par:ticipación conkoláda y segura, se espe¡a moEtrar ürta oporturidad
encuentro y disfrute que motive los vincüIos

paree, Irelo evilando las aglomeraciones y ieoienCo plesentes las medidas sanitarias
para la situacién de pairder'lia por COVID :19 que esté viviendo el país y

te ia ciudad.

lo Oficial pan el funcionamie to de los Cenho6 de Barrio.

ee¡á debidamente notificada por via eleckónica al Comité de Gestión Para que la
uaique a los /las inleresados/as

a que pueda actuai como apoyo y ev€nfual reemplazo. Deberán completar un fomtulado
donde consten los obietivos de la actividad y u¡ta breve dexripción, días y horas,

q utilizár, equipos y mate¡iales, cantidad de participantes, edades de estos

4i En todos los casos, una vez áprobada la activida4 los referentes/responeables de las mismae,

er¡ín euscdbir el docümento "Términos de referencia" preimpreso. El incumplimiento de las

6posiciones estábl€cid¿6 en este proto.olo ame¡itará la inmediata suspensión o
de la actividad reEpectiva.

ingreso de los participantes se ¡ealizará

Iodas las plopuestás deberán contar con una pel§ona con carácter de le6pon6able de esta y

s rigidaa, con lae miemas condicio.ñes bl:gatorieda¿ agregando otras baffearas

, ar¡mentando el distancia:nien

g'loporcionatá el Müaicipio. Esas planillae quedaran disponibleE en üna carpeta debidamente
y guardada en el lugar qr¡e en cada Cent¡o se indique.

e podrá controlat la teúiperatur¡ al momento de tomar la asistencia. La medición de

¡p¡trolando la lista impresa de personas regishadas tomando asistencia en rna Planilla que

atura debe acompaña¡se de un p¡ocediriiento para Bu cor¡ecta i¡¡rPlementación que
ite quiénres serán 1as personas respo$salries oe s:¡ aplicación y cómo proceder ante

tados alterados. Para dutolizár el acceso,la temperatura regiskada no podrá

rio podrán ingresa al igual que aquellas personas que hayan estado en contacto con ca6oÉ

de COVID-19, por conside¡arse contactos e6trechos. (Anexo 2). Se exhortalá a las

que se enc[entrim en grupo de riesgo, a que no conqlúan a la actividad.
Se insfaiarán dispensado¡es de alcohol e¡ gel y adernás, prevro al ingrcso en la pueÍa de

, indicando la aplicaciór en ias ñanog de todos Lo6 participantes y refeientes antes de

las actividadB previstaÉ

acio. Se maitend!á ¿na distanci¡ v¿Ldial le dos úletros entre 1os/las personas que asistan. En

inleriot de espacios será obligatorio el uso de tapabocas para todos los participantes y
sables duránte toda la áatividerd"

En ei caso que se tealicen aaÉividade6 de , se reerr,piazara el tapabocas pot pantallas

JrDurante el periodo que se extienda la aplicación de medidas de emergencia sanitaria, el
triorario de los Cent¡os de Bario será el eiguiente: (Se$in Cenho) .
2i Se a¡ralizar¿í¡ de manera particrrlar cada r¡¡á de 1a5 solicitudes o propuestas de actividad en

¡trimer lug¿r en el ámbito del respectivo Comité de Gestión, que elevará u¡ informe a la
qoñisión Social del Municipio, la que realizará un segundo anáüsiE pudiendo solicitát

el recambio permanrente

nas, manteniendo aberturas abiertas que

17

t

üformación complementari& ploponer cambios y finalñente adoptar urta resolución

8i El aforo de los espacios cer:rado8 de los Cenhos establece un
¡éngo de 30 -.50 %, con ua mríximo de (segrín Centro) participartes en el mismo horário y
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¡dueda realizatse en espacio abierto.

¡h. En los báños se debe asegürar disponibilidad de jabón y eervilletas de paPel para el §ecado

{e maaos, así como papefera de accionar de pie o sin taPa.

l!., No podrá coincidir en ningú¡r momenlo la oalida con el ingreso de participantee.

ip. Como mínimo una vez al dia ee deberá proceder a la limpieza completa de piso6 utilizando

ilbón e hipododto de todas lar Euperfi.ies interio¡B.
1b.Se cotocarán carteles indicándo todos estos Íequisilo§ aonfeccionado8 con lehas de tamaño

r{aible y acompañadoc de imágenes que faciliten la rápida comPren§ión. De 6er necesario, se

rfcomienda incorporar marcas de señalética ea el piso, guías y/o barreras físicaq para garántizar

e[ distanciámiento f ísico
lil.Capacitació de talledstas,funciona¡io8 municiPales y
r,eferentes de todoe los colechvos orgarizadog que Plesentan ploPuégtas de actividades a

(6alizar en inEt¿lacionee de los Cent¡os' 5e realiza¡á en una actividad presencial en cada ur|á de

I¡s localizaciones previa
c[municación a fos A¿s parti(ip¡ntes
Ib. En el interior de las instal¿cio¡es Ias a(tividades tendrán como máximo una hora de

duración y durante el desarollo de estas §e deb€¡án manteler abiertas ventaras y Pue(as
hbegurando la necesaria aeraaión.

ib.Solo podrán ingresa¡ los párticipantes regietrados há§ta un úrárimo de (segúr¡ Cenko) (ei 20 -
p! o menos en espacios .errados y hasta 50 -60 en esPacio§ abierto6). Las actividades que Be

of,antengan o prolonguen en sernanas sucesivas, debe¡án rnantener los "grupos de

riferencia o burbuias" y no se permitirá el ingreso de acompañantes Íi e8pectadoleE.

f. Se debe formular r¡¡ P¡ocedimiento de Li$Pieza que contemple insumot ploductos,

ehcargado, frecuencia metodotoSía y planilla de regietro de horarioe de ümpieza y

{esinfección, con detalle de quién realiza la tarea y verificación de esta. Siguiendo las

Recomendaciones de limDiezá de Ofi(inae Públicas.

due pudieran haber estado en conlacto con los usuarios que dejalon la§ instalaciottes.

lp, En los espacios que of¡ecen cenkos de hidratación con dispen§adores de agua, no §e

óifrecerán vasos. Los visit¿ntes y el personal debetán llevar su propio leciPiente para le.arga¿

2p. Celulares y efectos pelsonales podrán utilizarse siemP¡e y cuando sean

debidamente desi¡fectados,
2[. Recomendación a las pergonas pertenecientes a la población ile riesgo de no asistir a las

lirstalaciones. Pa¡a tener en cuenta a quienes integ¡an este grupo de rie6go (mayole§ de 65 áños

I personas que, independientemenlé de su edad presenlen comorbilidades su§cepübles a

iottrolg), asi como er(hortü a 106 mismos que ¡o concuÍa¡r h¿9ta nuev¡a

ricomendacionea del MSP, se sugiere con$ tar el listado de .omorbiüdades, que §e encuenha

i[r el Anexo 1 del docu¡erito del MsP disponible en la web de P¡esidencia:

Éitpe://medioe.presidencia.gub.uy/tav portaU2020/ñoticias/Ac-223lmanual-ñsp-05-05.Pdf
ü. No es necesa¡ia la colocación de alfombras desinfeclartes Para el calzado: las mismas no 6e

ricomiendan de fotma universal, quedando re8t¡ingido su l¡so a los ceotros hosPitalanios y

#eae de elevado riesgo biológico, como las indust¡ias alimenta¡iás. No

4¿

:onünuar con [a ai¡eación, proc€der a la linPieza y
hacerse cargo de estas tareas contando aon el equipamiento

ajriecuado. Para desinfectar se utiliza¡á paño húmedo con alcohol al 70% en todas las süPerfi.ies



¡igreso y costos innecesários.

Ñotas,I

{ara la confección del presente Protocolo se lomaron como referencia las siguientes
fFsolucione6 y docurrlertos ofi aiales:
if Recomendacionee para reintegro de la aclividad labo¡al en orgaÍismos públi.o6 faente a

co!'ID-19.
fittps'J/www.gub.uylminioterio-sah¡d-publica./comunicacion/noticiadrecomendaciones-paa-
reintegro
tüvidad-laboral-organiemos-publicos-frente#:-:texÉElTo2oMinielerioo/"2odelo2osaltdo/o2oP

W3o/oBAblJ.a,elo/o2}lrr.arco%20deo/"20CO\rID7o2D79.&lex?-Eno/"20estos7o20casos7o20la
%20indicaciobC30bB3n,¿qo206uob20lúgáf b2odeob20trabaio

2. Protocolo Oficial para Reapertu¡a de Museos, Galerías de Arte y Eopacios Cultúale8.
Ministerio de Educacion y Cultura.
h,ttpe://www.preeidencia.gub.uylcomunicacio¡r/comunicacion¡roticialcomúnicado-aPertú:a-
tlakos-museos-lunes-3-aeosto

14:00 horas.

Lla preeente A.c!a se lee, otorga y fitrna err la Ciudaá de la Costa e1 día 4 del mes de marzo del
año 2021, la que ocup a el folio 73, 74, "\5, 76, 17 , 78 \ 79.-
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