
Folio No1
En la ciudad de Atlántida, a los catorce días del mes de diciembre de dos mll
velntiuno, siendo las 19:00hs da comlenzo la Audienc¡a Pública.
La misma fue fijada por el concejo Munic¡pal por resoluciones 2l/293 y
211369, convocada y difund¡da por los medios locales y mediante invitac¡ón a
organizaciones soc¡o culturales y educativas.
El lnforme se amplía con una presentación power point y un folleto.
Pres¡de la Audiencia el Sr. Alcalde, Gustavo González, ocupan sus bancas los
Sres. Concejales/as Adr¡ana de Sosa, Juan Díaz, Leonardo Alvarez en calldad
de suplente de Daniel López y Bernardo González en calidad de suplente de
William Bermolén. Se encuentran en sala los Sres. Concejales/as Marina Báez,
Luis Trujillo, Let¡c¡a Barrios y Mariella Carvallo.

Período rendido:
Noviembre 2O2O a noviembre 2o2L,

Introducción:
La Audlenc¡a Pública es, según la ley de descentral¡zac¡ón política, el informe

sobre la gestión desarrollada, en el marco de los compromisos asum¡dos y los

planes futuros, que el Municip¡o debe presentar, anualmente, ante sus

habitantes.

Referencia Normat¡va: Ley Número: 19.272 Decretos Número: 28 y 80.

Descentra lizac¡ ón y pa rtici pac¡ón :

La descentralización prevé la participación act¡va de los ciudadanos en

ta toña de decisio¡íes que hacen al gobierno local. El Municipio

propone y desarrolla espacios ,nás adecuados para que la ciudadanía

pueda manifestar su opinión, recibir información, realizar conultas y

contralor,
Et período que rendire¡nos, está signado por la emergencia sanitaria,

por lo que muchos de los espacios de participación debieron

reformularse, o incluso suspenderse, no obstante, daremos cuenta de

los mecanismos de particlpación ciudadana consol¡dados que se desarrollan en

el territor¡o, así como Ios lnstrumentos que institucionalmente el Munic¡pio

util¡za para su gestión:

. cabildos:

. En 2020, se realizó uno el 03 de nov¡embre, en ll centro Cultural Pablo

Neruda

. En 2027, tuvimos una instancia virtual, mediante el programa del
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Fol¡o No2

Gobierno de Canelones "Tu Mun¡cip¡o te Escucha"

. Restablecidas las cond¡ciones sanitarias, realizamos un Cabildo en el

Deportivo Atlántida el pasado 22 de octubre.

. Audienc¡as: El 20 de nov¡embre del año pasado se realizó en formato

m¡xto la rend¡ción 207912020 en la sala de actos del centro comerc¡al de

Atlánt¡da.

. El Concejo Munic¡pal:

. Se reúne los pr¡meros y terceros martes de cada mes, a las 19:00hs. Las

ses¡ones son abiertas, y tanto las actas como las resoluciones son de

acceso público dando cumpl¡miento a la Ley No 18.381. Se encuentran

disponibles en la página http: / /www.at¡antida.¡mcanelones.gub.uY
. Los Concejales:

Titulares: Gustavo González, Adriana de Sosa, Juan Díaz, Danlel López y

William Bermolén.

. Suplentes: Fernando outeda, Leticia Barrios, Teresa Regúlez, Álvaro

Mangarelll, Juan Braida, Mariella Carvallo, Luis Trujillo, Leonardo Álvarez,

lvlarina Báez, Lourdes González, Bernardo González, Ángela Bermolén y

Daiana Da Cuñ.a.

. La pr¡mera ses¡ón ordinaria de esta gestión fue el 27 de noviembre de

2O2O y desde esa fecha al 16 de noviembre de 2021se desarrollaron 24

ordinar¡as y 20 extraord ina r¡as. A partir del mes de agosto se retomaron

las sesiones presenc¡ales.

. Desde que asumió el nuevo Concejo hasta 5n de 2020 se aprobaron 86

resoluciones.

. En 2027, hasta el 16 de noviembre se llevan aprobadas 353

resoluciones, con más del 99,5olo por unanimidad.

. Todas las resoluc¡ones y actas están dispon¡bles en la página web:

https:// municipios,gub.uylatlantida

Otros ámbitos de participación: i

. Mesa de Desarrollo Local:

. Reuniones los terceros jueves de forma bimensual' Y reun¡ones

de comis¡ones de trabaio ¡ntercaladas,
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Se mant¡ene una part¡cipación sosten¡da de representantes de

organizaciones, siendo impulsora de eventos consolldados como

"Atlántida Jardín" y presentaclón de proyectos.

año se defln¡ó trabajar en las siguientes ¡niciativas:

Centro Comercial a Cielo Ab¡efto.

Puesta en valor del parador "Piedra Lisa".

Programa de Soberanía Al¡mentar¡a. "Sembrando Soberanía".

Comuna Energética.

Agenda Cultu ral.

Polo de Desarrollo N4ercado de Cercanías Cocina Comunitaria.

Zoorprendete Atlánt¡da.

Costeando Ideas.

Se reed¡tó este formato, desarrollándose herram¡entas informáticas ya

que la s¡tuac¡ón san¡taria nos impedÍa la reunión. Con todo en contra, se

presentaron once propuestas, s¡endo la ganadora "Cultivando Alegría"

circuito lúdlco deportlvo en barrio Pinares sur.

Centros de barrio:

"Rubens Olasclag'a" en Estación Atlántida, consolidado y en permanente

desarrollo con fuerte gestión de los veclnos, apoyo en act¡v¡dades y

cursos de Educación no formal. En 2019 se estableció oflcina lvlunic¡pal

permanente para coordinac¡ón, asesoramiento, lnicio y segu¡m¡ento de

trámites municipales, actualmente funciola también AGESIC. Durante

2O2O fue de vital ¡mportancia para la organizaclón de pallativos a la

emergencla san¡taria, que derlvara rápidamente en crlsls soilo

económica. Allí, ¡4un¡cipio junto con el voluntariado pudo realizar los

pr¡meros relevam¡entos y hacer llegar ayuda a cientos de familias.

Deport¡vo Atlántida. Además de ser centro de deportes, act¡v¡dades soc¡o

culturales y espac¡o curricular para cursos ,de UTU y Bachilleratos

Artísticos, durante 2020, se consolidó como centro social, siendo el

espaclo natural que el Municipio encontró para organ¡zar al voluntar¡ado

y realizar el acop¡o de al¡mentos que formarían las canastas solidar¡as' A
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Fol¡o N04

futuro, se desarrollará en el lugar el "Banco de Alimentos".

. Planes, programas y proyectos desarrollados por vértice:

. Territorial:

. Obras:

. Tareas de bacheo en asfalto, perfilado de calles de tosca, mantenim¡ento

de cunetas y macro pluviales.

. Caminería rural, mantenimiento de alcantar¡llas rurales y limpieza de

cañadas.

. Manten¡m¡ento vial de recorrido de buses.

. Manten¡mlento de rambla. Continuación de Paseo del Sol.

. Obras destacadas:

. Pav¡mentación con carpeta asfáltica de Calle Montevideo y Auxil¡ar Ruta

Interbalnearia, regular¡zación de pluviales con badenes de hormigón.

. Pavimentac¡ón con carpeta asfáltica de Monseñor Orzalli y entorno de

Iglesia Cr¡sto Obrero.

. Tránsito y Transporte:

. Inicio de trabajo en torno al Plan de N4ovilidad, repintado de cebras,

cordones cuneta y sustitución de cartelería.

. Gestión Ambieñtal:

. Extensión de s¡stema de dobles contenedores. Plan piloto de entrega de

composteras en COVIESTE.

. Reparación de bajadas a playa y reconstrucción de bajada en El Águila,

' está pendiente la reparaclón de la bajada 38.

. Gest¡ón Urbana: J

. Plan de reparación de veredas, comenzando por el microcentro, escuela

No146 y vereda accesible en gimnas¡o Mun¡cipal.

. Mejoras en Mercado de Cercanías

. Institucional:

. Art¡culac¡ones con Gob¡erno Departamental por:

. "El Agua y la Vida". Avances, consolidac¡ón.

. "Sembrando Soberan Ía".

. Segunda ed¡ción del concurso'Am¡gos alrededor del Mundo". Se
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presentaron setenta y dos obras de niños, n¡ñas y adolescentes del

[4unlcip¡o. Fueron preseleccionados para concursar tre¡nta en la ciudad

de Zhuha¡.

. Carta intención de hermanamiento con Datong

. Meioras en la gestión:

. Implementación de nuevo sistema de gestión de habllltaciones

comerc¡ales y permisos de construcción.

. Soc¡o Cultural:

. Se definieron cuatro espac¡os para el desarrollo cultural, dos en el norte

y dos en el sur: Centro de Barrio Rubens Olascoaga y Bibl¡oteca Idea

Vila riñ o.

. Deport¡vo Atlántida y ex biblioteca Mun¡c¡pal, la que recientemente ha

s¡da restaurada y en la que próx¡mamente funcionará el Archivo de la

ciudad.

. La blblioteca Munic¡pal fue trasladada al Deport¡vo, real¡zándose una

tarea de limpieza, reparación y actual¡zac¡ón de catálogo, el que a la

brevedad será accesible en línea.

. Por su parte, la glla.solidaria ha ido avanzando en un proceso de

autogestión, en el que los propios usuarios van aprop¡ándose del espacio

y la toma de decis¡ones. En la búsqueda de paliativos a mediano y largo

plazo, se comenzó a trabajar en la creación de grupo (REMUNESAT) para

el reciclado y recreación de prendas y otros objetos promoviendo

procesos de economía circular y cooperat¡viz3€ió n. Actualmente, el

colect¡vo comercializa sus productos en el predio del Mercado de

Cercanías los domingos, sumándose otra propuesta al circu¡to propuesto

por "El Agua y la V¡da".

. con la flexib¡l¡zación de los protocolos/ poco a poco se va retomando la

actividad, sobre todo al aire l¡bre.

. Pudimos realizar "Attántida Jardín", "EBAMA" y El desf¡le de Aparcerías y

Fiesta criolla de Estación Atlántida.

. Ya van varios conciertos en plaza Varela y tenemos varios en agenda

para la temporada.
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Folio N06
. "El Jardín de la Cerveza Artesanal" es una in¡c¡ativa de CCIFA en el

marco del proyecto Centro Comercial a C¡elo Ab¡erto.
. Espacios Públicos:
. El manten¡miento de estos espac¡os ha s¡do prioridad, entend¡endo que

han sido las válvulas de escape para sostener la calidad de vida de los

c¡udadanos.

Se han recuperado las estac¡ones saludables de la rambla y se lncorporó

una a la altura de calle 38 y otra en El Águila.

Pavimentación con carpeta asfált¡ca de semi p¡sta de plaza España norte,

barr¡o Español.

. Se instaló un equ¡pamiento de calistenia en el pred¡o del gimnas¡o del

L¡ceo 1. Esta surge en respuesta a planteo dejóvenes en el últ¡mo cabildo

de 2020.

. Se inauguró el memorial en el m¡smo espacio (entorno del gimnasio del

liceo 1). Nac¡do de la ¡nquietud de la Com¡s¡ón de rescate de la memoria

reciente, homenajea a dos jóvenes Atlantidenses (Arcos y Pagardoy)

quienes resultaran desaparecidos en Ch¡le bajo el régimen de las

pasadas dictad uras.

. Productivo:

. Espacios de comercialización, reordenamieno de ferias

. Ventanilla de trámites para Centro Comerc¡al a C¡elo Abierto.

.. Acuerdos para mejoras en Mercado de Cercanías

. Plan de rehab¡l¡tación de "Piedra L¡sa" -
Itn hecho importante a destacar del año que cerramos es el

nombramiento de la Iglesia cristo Obrero como Patrimonio de la

Humanidad. Esta circunstancia, pone en el mapa mundial a Estación

Atlántida, generando oportunidades legítimas de desarrollo para sus

pobladores, Celebramos el trabajo conjunto de las instituciones y las

n lhhr
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Lo que viene:
En la rnedida que continúen las condiclones sanitarias favorables, está

previstas las sig u ientes activ¡dades:
. Para el verano ya se están coordinando la Feria de Economía Solidaria y

La feria "VlvÍ tu Plaza" en plaza ¡4ontevideo. Y seguramente más ferias en

diferentes formatos.

. El Año Nuevo Chlno será e 4 de febrero y tendrá novedades.

. Escenarios de carnaval y desfiles.

. Se continuará con la reparación de veredas, dese una mirada accesible e

integ radora.

. Se continuarán las obras de mejora de los edlficios munic pales.

. Continuaremos n'rejorando os espaclos públlcos y deportivos, así como

apoyando as propuestas socio culturales y deportlvas que surjan de la

comu nidad.

. Avanzar y mejorar Ia gestión intern.runicipal, potenciando el trabajo de

las cuadrillas y avanzando en la organización de los ciudadanos en torno

al manejo de los espacios pÚblicos.

Terminado el informe, se cede la palabra los vecinos y vecinas participantes,

recogiéndose inquletudes con respecto a las "picadas" y situaciones de tránslto

en general, a io que el Sr. Alcalde informa que el cuerpo de Inspectores

cornienza a realizar operativos de verano a partir del 15 y sobre la tenencia

responsable de mascotas, ruldos molestos provocados por perros en malas

condiciones, etc.a lo que se responde informando las herramientas disponibles

para denuncias y recomendando siempre apelar a la abuena vecindad y el

diálogo.

Slendo las 20:3Ohs se levanta la audiencia pública.

Este documento que ocupa de Folio N'1 al Folio N"B, será enviado a Secretaría

de Desarrollo Local y Participación a los efectos correpond¡entes
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Alcalde Municipio de

Adriana de Sosa
Concejal

Concejal
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