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Cobt¿rno de Crfi¿tanc.t

CIIJ?AD DE

LA

'OSTA

Ciudad de la Costa, 23 de matzo de 2021

GOBIERNO MUNICIPAL DE CIUDAD DE LA
COSTA
RESOLUCIÓN NO. 081/2021 ACTA N'11/2021

VISTO: El Comr¡nicado en adiunto realizado por la Intendencia de
Canelones, en el día de hoy 23 de marzo, de las nuevas medidas
adoptadas a causa del crecimiento exponencial de casos por Coronavirus
sARS-COV 2.
CONSIDERANDO: Que habiendo sido tratado en Sesión Ext¡aordinaria
Nrimero 11 del 23 de matzo de 2021, se hace necesario dictar el
correspondiente acto administrativo.

AIENTO: A lo ptecedentemente expuesto

EL GOBIERNO MUNICIPAL DE CIUDAD DE

LA

COSTA
RESUELVE:

1.

REATIRMAR Y APOYAR LAS NUEVAS MEDIDAS ADOPTADAS
POR LA INTENDENCIA DE CANELONES EN COMUNICADO EN
ADJUNTO, DEL DÍl Zg OE l,t.lnZo, pOR MOTIVO DEL
CRECIMIENTO EXPONENCIAL DE CASOS A CAUSA DE COVID-19.

2.

POR LA SECRETARÍA DEL MUNICIPIO INCORPóNESE ¡,7
REGISTRO DE RESOLUCIONES.

3.

COMUNIQUESE A LA SECRETARÍA DE DESARROLLO LOCAL
Y A LAS DEMÁS OFICINAS CORRESPONDIENTES. CUMPLIDO
ARCHI\'ESE.-
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La !naaltdenci¿ as §áné¡sn3s resuelve pasnr * 9*nrionar §$ modal¡dad
de,el.arabaje y santiene ss¡arici$s im pré3cindibl§s

AtIe el crea¡mienlo expstencjal de ca3"s tor COVIO-1g, el coSaamo ds Canelones
sdopta med¡dss urge¡ts y lone toda § t§:§¡ca departam"nla: a l. orden del plan
Naclonal a? Vacunaciól.

Cras:derando ea escenario de credmbrfo exponencia¡ de perso,!§s qüe han c¿ntraido
COVID-19, ls lltendens¡a de Canelons camunis¿ una ser¡e de msdidas destinadas a
reducir el impacto
la poblac¡ón y e§ t¿s trabarad.ras y ¡os trabajadores a.l Gobiemo
Departtrnental y §.¡s municip¡os.
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De acuefdo al ¡nd¡ce as r€rerencia inlemacistal Hanard, Urutray está por in§.asáa er el
nivel de sitüac¡ón 4 de pers§,la3 iñfecladas rar mil,ón de habitattes. asi como ¡os
¡.v?sl¡gadors de la Un:versidad de la Reprlsica ha¡ detectado ta sitculación en s¡ete
de?attamentos. ¡¡ciu¡do e¡ departamenlo te Candories, de la va.,a¡t ?1 del COVID-19.
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En coisonanc¡a
el ¡.:Lrnte del cAC§ a. lecha 13 ds le.r.§, pxbt¡cado elr ia !ágjna
web de Presiderc¡a de la l?úbl¡ca, y coI) el ltamdo de lá asrun¡dad c¡er:tíica de, dia
22 de ñazo dei conieñ16, § l¡lendeada de Canelones resuelva:

',) t,sponer la suspe¡saét lresencia, as alenc¡ón alltaai.3 desde este ma¿rcotes 24 de
mazo y hasta r§evo aüso, mar{erüendo todo§ los s€ry¡aió§ da foma v¡nual y a
d¡standa, asl como ts§fonicamells por el serv;c¡o de Teleátéra:ór C¡ldadana al 1g2g y
por la pá§,.a web ds la lnteaaancia www¡maañe¡ones.oub.l.ly

2) Se adstaá el tdefab4o aorña crfer¡o se¡§ra¡ de tunc¡onañiento
oic¡¡as dét dsaftame¡to y los ñunia,!¡os.
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3) Dispor§t qle .ada Director/a Gére¡al y Atsakte/§a {con ta3 ,€iaturas d6 .ada
dependercia) iaentiñque los serviaios imp{esoindibles y/o esenc¡ale§ 9ar? §t
manl§ra¡m¡ento, los que dabeÉn gestiaraiss de foma ta, de gatant¡zaa s! aoatinuidad
cca e, persoial necesario.

4) Garaltar el nlaatenimieal, de todos Ls

servic¡os esénc¡alesi atccl§ae¡ón de
residuos, asastencia alimenl¿i§, alefpo ¡¡sperifuo, inhúmaciones y tod6 aqr¿llos que se
co*¡dere¡ necssafi)s y sem r*queddos por el Gobsrno Nacional o )§aartamental, y,
sn especi¿|. eie.utar sin demdá toda !§.d¡da de apo}§ at plan Na.¡§.al de Vacunació¡
en el d¿partamento.

5) Desarollar desdé la lntenaesc¡a de Cañelones una cáañ?aña i¡format,va sobae las
caractetísticas de las vacuñas y la ¡mplemeniac!ón del plan de yasuaac¡ón para eafréda.
la pandemir, en esta y las sigu¡eaiss étapas.

6) Manten¿r la coordinación csn él Gobiemo Naabna, y CECO:A Cánelones para pone¡
en prácliar todas las e¿ciones qae se ent¡endaa ¡ecesádas, oon ¡a conlriac¡ón de que el
esfuerzo cooadinado y conjunta srm¡trá salir ¿dé]a¡te ante la s,tu¿ción de emergeacia
qle eitenta el pals y el departarÍsnto.
-t túi, Aenat¿
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7) Conl,.rar fabaisrdo por e] baerestár d. loda§ las personae que aat'tan el tenitoio,
agradeNaerdo estscÉlmente el cornprtrniso de todas y lodos lo3 t:talsdores de le
hlen§§rc¡a qra r¡ens¡r asum,eldo las aateiartes gréas necesár¡ás para soslener los
§e§,alca, ast csmo la comprensión y conñanza de,a soc¡eaaa su§ ar loma solidaña y
rc§tonsab¡e üene acompañando todas las medidas.
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