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Acta Segundo Cabildo de 2022.

En la ciudad dc Arlántida. a los h'ecc días del mes de octubre de dos mil veintidós. siendo las

l9:()0hs se reúnen vecinos 1, vecinas en el Cleú1ro dc Barrio Atlántida (cx Deportivo). sito cn oalle 9

v 24. convocados por el (irncejo Municipal para des¿rrollar uÍa scgunda insl¿ncia participativa cn

lonrato Cabildo. Para la ocasii¡n se re¿lizaron las difusiones e invilaciones coÍespondientes con

rnás de quince dlas dc antclación. dando cumphmicnto a lo establecido por el Decleto 80 de

Regl¡mento de Funcionanlicnto de los Municlpios dc Canelones".
Preside el Sr. Alcaldc. (iustavo González y ocupan sus bancas la Sra. Conccjal Adriana dc Sosa y

los Srcs- Concejales Juan Díaz, Willianr tsermolén y Leonardo Alvarez cn calidad dc suplente dcl

Sr. Concejal Daniel Lópc7. Participan los Sres. Concciales Luis Tntjillo y las Sras. ('oncejalcs

Lelicia Barrios .! Maricla Carballo.

Participan cualenta personas represcntando trece organizaciones/instituciones localcs

El Sr'. Alcalde da la bie¡vcnida e informa de la f-orrna de participar en esta instancia y comienza Ia

ronda c1e oradores-

- Sr. Jona¡han Lamancha. Jardín N'239. Plantea la prcocupación dc los padros y madrcs de la

institución respeclo a 1a scguridad vial en cl entomo dc Ios centros educativos. Solicita que

se realicen intervencioncs cn calles y vcrcdas. poniendo como cjemplo algunos Municipios
quc incluso han peatonaljzado las c¿lles dc acccso a los centlos. Explesa quc ha enviado la

propuesl¿ por coneo clcctrónico y solicita que §e visualice esta lemática conl'r pl ioriL¡L i¡

- Sra. Cecilia Ca¡cela- Rcpresentando a ULOSEV l¡for_ma que sc está¡ realizando leuniones

de la Coordi¡ado¡a dcpattamenlal con diferentes institucio¡es cn cada localidad. La idea cs

tratar de que la scguridad vi¿l sea incluida en cl Plan de Movilidad I-ocal Invita a la

prirxima reunión que se re¿lizará el 22110 en cl LiceoN'l apartirdelas l0:{)0hs'

Fll Sr. Alcalcle inlbrma quc cl Concelo rccibió. recie¡tcmente a la ULOSF.V 1 el tema está

cnmarc¡do e¡ la cons¡tcción tlelPlan de Movilidad.

. Sra_ Lcura Bondad. Feria Holjs¡ica. Se prescnta como nucva organizador,.1. e§te cvenlo de

lerano quc ya lleva varias cdiciones. En plaza Montcvideo Agradecc al Municipio por sn

apoyo e infbnne quc este ¿ño sc pondrá espccial énlasis cn el aric y el tu¡ismo, clándole

espacio a ios artistas localcs- Se gencrará, adenás. un espacio de exprcsión plástica para

nit-ios .v niñas.

' Sra. Alcjandra cle los Sanlos. Seuletxrrc dcl Li(eo N'l . Rertcrr el ienlc de seguridad vial

para alunrnos del licco, U I-l-I y Newcoln. Solicitan continuar la senda peatonal _'Camino a

clases" hasta el gimnasio- fambión solicitaú la adecuación de l¿ canchita:rl lado rlel

gimnasio, si hien rienen provisto presenlar la propuesta al próxinlo "Costcando Idcas"' Invita

tamhién a Ia reLrnirin dcl 22l10.

' Sres. Da¡ici Briano y Luis Paiva. Cooperaliva de Viviendas de Barrio Olimpia Agmdecen

la apcr'tura de la calle ?. quc se habi¿ solicitado en cl Cabildo pasado, solicitan la adecuación

de pluvi¿les y ast'altado. l¿rmbión solicit¿n mcioras de espacio público entre calles 7 v Los

A\es!ruccs. Expresan la ncccsidad de considerar Ia llcgada del bts hasta cl final dcl bario'
scria extender el rccorrido dos o lrcs cuadras y bituminizar calle L¿s Petunirs

' Represcntantcs dc CEA I-a Palmita. Lucia y Pablo.lnforman sobrc el or-ecir¡icn«r e¡ Ia

m¿trícula dc alumnos en los últirros años y la necesidad de contar con buena señalización

sobre la ntta I I vieja. Tambión solicitan señalizar y ¿condicionar cspacio para aclividades



Folio N" 02.

deponivas, -va que se ha podido visualizar cl interés de los vecinos por cstes actividadcs e

¡orrr, dcl ei,r,, qu. lu\lÉrL,n ld\ J'r\ \affcr¿\ quc §c ÚlEari/alon cn ln(\c\:rn'\''lor(\
.Sr.JairncFcrnández.RotaryClub.solioilabiluminizacióndecallc26ejlrr¡ninacióndc

plazoleta. Inlorma dc un pino cn calle 3ll ¡i I'inarcs qlre cstá en riesgo dc caida

flcr.ra¡la La lista de oraciorcs cl Sr.. Alcalde reflcxiona sobre algunas propuestas. llespcclo al pedido

de pcatonalizar las calles cn cl entomo dc los ccntros cduc¿tivos, considera que Allánlida cstá

paiecicnrlo "los dolores del crecim jcntd' cluc nos plante¡ nllcl,os desafios Hay cluc considemlque

no es la nrism¡ situación quc puecle dalse e¡ Municipios corno San jacinio o Soca por lo quc las

estr-atcgias debcn ser dil'crentes. En los ccntlos de csiudio hace ¡a un ticmpo que §e rcalizan tallcres

c1e edulación virl. a cargo dc t'uncionarios dc la L)irección dc'llánsito' lll prmer abordaie es la

edLLceción. F.xticnde la invitación a participar del trabajo cn pos dcl Plan de Movi)idad y a

in¡cgrarse a la ULOSEV Ya se ha a!a¡zado en cl tcma, los técnicos han ideado solucioncs para

algtiros lugarcs que sc han visualizaclo conrc dc licsgo. (-'onsulta al jardin si la 
^NEP 

no los ha

provisto de caltcleria.
Sobre el crucc de ¡utas. es necesario llasladár la inquictud al M l'OP

Al Liceo N'1. considera que la conlinuación solicilade podrá llevarse adclanle cn el correr deI año

que rienc, ceLebr'ando ader¡ás. La iniciativa de plescntarsc al "Costeando ldeas"'

R.,p""tn u lu p"",inr.ntación solicitada por los vccinos de la Cooperativa-dc Barrio Olirrpia' no sstá

p..ii,tu 
"n 

.L plon quinqucnal, el cspacio público se loma en considcraoión y consi'lera quc scría

óptimo poder rcalizar-lo cn conjunto con los vecinos.

sob.c lu ¡le¡ur.iu."alizacla por cl Sr. Jaime Flcrnándcz. se tom¿ nota.v se informa que la plaTole¡a

lirr-^ pu.te dcl plan dc iluminacirin. además se agrega Ia clcnominación ''Pla7a Juan GutiéÚcz" al

plan de nomcnclalor.

Prde Ia palabra el Sr. Álv¿ro Lanza¡o inYitando a la IX cdición de Atlántida l¡rdín cl sábado 22 a

pertird;]asl,1:00hs-veldoningo2iapallirdelasl2:0(lhs Habrán cincuenla y cinco stands y Lrn

rurcón infantil. Iiacepropicialaocasiónpar¡habl¡rclcl¡ollasolrdilrrxcnF§taci(ir1^llántidaen
virtud quc este último mcs ha sido tema jc llr oplnlon nubhca. acu\alrdo lcs ollas de corrÚpción y

Irir¡ito- nr'rlrc¡-r. L¡ ollr Jc e't:riion.ulge (on ro prnJenliit Jc\l( cl frincipru ) cn \u5 rni!ior \e

rccibió gcntc cle toda 1a cosra. Actualnlontc se pro!ee dc alimcntos a doscientas cual'enta pel-sonas'

Ya no sc cocina, sc brinda la "liand¡ scca" los viemcs, a partir dc las l5hs cn el (lentro de tsario dc

L.sl¿ción Atlá¡tida (se lnvita a 1os prescntes a concurrir)' Se cucnta con el apoyo de una trabajadora

,r,,.iri vfurri.ipiu -,- Cobielno de ianclones Se pafticipó en Ia mo\ilización-en Monrevideo ia

pandcmia terDiin¿), pcro la gcnte sigue con dificoltade; Toma la palabra 1a Concejal Adriana de

'ior" qui.n ."t"..n"i" 
"n 

.ñcr.iturio las activiclades clc la olla, ampliando la infirrrn'ción el

i,rn..¡u apny", CovHF.A arlministra y tinde. La trabajadora social i¡fbrma sobrc siiuaciones

detcct;das .v;;labora cn dertivacioncs si es necesario- Actualmenle la olla está avanTando hacia un

lormato dc 'banco de alimcntos'y (IOVEHA. junto a la Cooper¡tiva dc vivicndas de Barrio

ó1impia. están r'ealizanclo una vetfa cle bonos colaboración' Agradcce a 1os oolectivos que han

so.t.nil:lo cl apoyo. Son 1os mismos usuarios los que al dia dc hoy se encargan del fraccionamiento

1- entrcga de iroiucros. Fl Sr. Richartl, de l'eriir holística. sc compromete a coordinar con el

cc,lectiio para recolectar ¿lim§ntos en el marco de la aclividacl

Cterrando;l Clbildo. el Sr 
^lcalde 

ofiecc ia palabra a la mcsa de Cionccjales y 1a toma cl Conccjal

Juan Diaz quicn exprcsa en tclación a los planteamientos recibidos cn cuanto a la seguridad vjal'

que el lvfuniclplo cuenla con recursos eco;ólnicos escasos y que cs notoria la escascz lanrbión el1

aNEI'y nriniite.ior. por 1o que sienlprc se buscan al¡cnlativ¿s pata apoyar' De cutlquicr manere'

tenendó cn cucnta el crccimiento de nucstra localidad y la infiacstructura con la que contanlos' c1.

indicc dc sinics¡ralidad cs bajo Trabajar cn conjunto, ;ofio colectivo cs lo nlejor a su cnlendcr' cl

IvtLLnicipio está dispucsto a acompañai los procesos que la población vaya gcnerando cn la medida

qra li. uaguni... l-or.'ecinos y vecinas han dernostr«lo capacidad de organizarse e¡ clrestioncs de

conrivcncia.
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Po¡ último, el Sr. Alcaldc infb¡ma del progülDa "Sembrardo Soberanja", programa que se

dcsarrolla en todo el territorio y cs cjcmpio en todo el departanlcnto. también inlorma bLevemcntc
sobrc obras viales de importancia, plaza de Los I'undadores y arreglo de ver'edas y bajadas a la

¡rla¡a. El Sr. Bliano, de cooperativa de viviendas Barrio Olimpia solicita una vc7 nrás! quc \s ponqa
en agcllda do nanera plioritaria la salud mental y el consumo problemático dc sustancias- El Sr.

Aloalde imlica que se están llevando adelante algunas actividades en ref¡rc¡cia a la temátic¿.

No habiendo m¿is temas
l0:20hs.

Concejal

¿l lr¡lar, se agradeoe ¿ la concurrencia -v sc levanta la sesióü. sicndo las

Alcalde Municipio de Atlántida

Conccjal




