
AUDIENCIA PÚBLICA 

 Enero de 2022

Conforme a las disposiciones establecidas en el marco de la ley 19.272 de Descentralización 

Política  y Participación Ciudadana, reglamentada a nivel departamental a través del Decreto N° 80 

de la Junta Departamental de Canelones. El Municipio de Ciudad de la Costa mediante el presente 

extracto, informa a todos los vecinos y vecinas de nuestra ciudad, los compromisos asumidos en el 

año 2021.

Dicho resumen se divide por vértices a través de las distintas Comisiones Asesoras que conforman 

el Concejo Municipal. 

COMISIÓN ASESORA INSTITUCIONAL

A esta Comisión competen los asuntos de carácter institucional referidos al  mantenimiento y  

funcionamiento de las distintas instalaciones como el  Municipio de Ciudad de la Costa y los 

Centros de Barrio Colinas de Solymar, Solymar Norte,  El Pinar, Pinares y Nueva Esperanza.

Además, se asumieron gastos no previstos en otras Comisiones, y gastos destinados a la asistencia 

en el marco de la emergencia sanitaria, equipamiento en general, uniformes y utiles de trabajo para 

jornales solidarios, entre otras cosas. 

Los fondos asignados a dicho mantenimiento son el Fondo de Incentivo Municipal y el Fondo  

Permanente.

 COMISIÓN ASESORA DE ASUNTOS SOCIALES

La Comisión mantuvo reuniones de forma ordinaria y extraordinaria un total de 32 veces y propuso 

alrededor de 150 resoluciones municipales. 



Se propuso como eje fundamental en virtud de la emergencia sanitaria,  el apoyo a ollas populares, 

entrega de canastas y atención de personas en situación de mayor vulnerabilidad. 

Desde el vértice se generaron distintos proyectos a los efectos de presentarse ante distintos fondos, 

que son : Proyecto huertas, INEFOP – Nueva Esperanza y Biblioteca Tota Quinteros.

El proyecto “Manos a la Huerta” fue seleccionado y se encuentra en fase de ejecución y proyección,

contando no solo con los fondos aportados por el Gobierno Nacional a través de OPP, sino que 

también fue apoyado con fondos municipales.

El Vértice comenzó a trabajar en las siguientes propuestas: Reuniones con Organizaciones Sociales 

y Comisiones de Fomento, Área de la Juventud, niños y niñas y Municipio Saludable. Se propuso 

profundizar  en estas temáticas en este 2022.

En cuanto al desarrollo de proyectos son: fotogalería en Plaza 8 de marzo y DDHH, que si bien está 

aprobado, por faltas de recursos no se pudo ejecutar en el 2021.

En el área de deportes, se trabajará con la proyección de distintas canchas de fútbol 11, iluminación,

restauración y regularización de las ya existentes

 COMISIÓN ASESORA PRODUCTIVA

Corresponde más allá de una evaluación de cumplimientos de objetivos, un análisis que 

fundamente las fortalezas y debilidades que permitieron el desarrollo de las  acciones que se 

hicieron en el territorio:

• Se está trabajando en una propuesta interinstitucional para el abordaje de los 

cuidacoches de nuestra ciudad, incluyendo una aplicación con georeferencia de los 

mismos. Dando garantías a cuidacoches, automovilistas y comercios.

• Proyecto “Mercado del Barrio´´ enmarcado en el programa ´´Canelones te alimenta´´. Llega 

al Municipio con marca local y departamental, ofrece productos de calidad a un precio 

accesible, directamente desde el productor a los vecinos/as. Articulan vértice Productivo 

Departamental - Desarrollo Económico - Economía Social y Cooperativismo-Municipio Grupo de 

Mujeres Rurales de San Jacinto Flores Silvestres



• Se ha exonerado el pago del piso de ferias, lo que nos pone frente a una 

pérdida de recaudación de alrededor $500.000 al año aproximadamente, dado que 

debemos hacer frente al pago de contratación de baños químicos. 

• Debemos considerar también la importancia que le damos a los Emprendedores que 

permanentemente llegan al Municipio transitando el camino adecuado, presentación  de sus 

iniciativas, solicitud de autorizaciones y diálogo permanente con el Municipio, elemento 

fundamental para que sus proyectos lleguen a buen fin.

• Se implementó el Proyecto de Sistemas de Cocinas Comunitarias Locales, en el Centro de 

Barrio “Nueva Esperanza" se instaló la primer planta comunitaria de elaboración de 

alimentos para fomentar el desarrollo de emprendedores familiares, artesanales, etc.

 COMISIÓN ASESORA TERRITORIAL

La Comisión Asesora territorial se ha enfocado principalmente en la movilidad peatonal y seguridad

vial, espacios públicos, transporte, mantenimiento e infraestructura vial, alumbrado público, gestión

de residuos, ambiente y faja costera, entre otros temas de su competencia.

Detallamos algunas de las  acciones realizadas a partir del trabajo articulado con las Comisiones 

Asesoras del Concejo Municipal, las Direcciones Generales de la Intendencia de Canelones y en 

diálogo con vecinas y vecinos del territorio:

• Se incorpora al plan de movilidad de Ciudad de la Costa, la dimensión de 

movilidad a escala humana, generando propuestas que prioricen al peatón, 

y vehículos no motorizados. En este marco se estudian posibilidades de 

avanzar en caminería, veredas y ciclovías durante este período, priorizando 

centros educativos, centros de salud, y lugares de alta circulación peatonal.

• Creación de la mesa local de ambiente y faja costera, que comenzará a 

funcionar en los próximos meses.

• Colaboración en la gestión de podas, residuos domiciliarios, erradicación de 

basurales, etc. Y  en la mejora de los ingresos a la playa para esta 

temporada (Se realizarán desde la Dirección de Gestión Ambiental).

• Colocación de radares para fiscalización de velocidad en la Rambla 

Costanera, y se trabaja con la Dirección de tránsito para la colocación en Av. 

Giannattasio 



• Acompañamiento del programa “Escuelas Sustentables” y de los foros 

ambientales coordinados por la Dirección de Gestión Ambiental.

• Obras finalizadas en el año 2021: Avenida Hugo Cores, Avenida Eduardo Pérez, Rotonda de 

El Pinar, Camino de los Horneros, Av. Becú, Av. De los Eucaliptus, Paraguay y Av. del 

Parque, Vereda en Márquez Castro sur y Vereda en Amézaga y Buenos Aires 

Concejo Municipal 

Municipio de Ciudad de la Costa 

Audiencia Pública 2022


