
Folio No 001

Act¡ Primcr Cabildo Abierto 2022.

Ln Ia ciL¡dad dc Atlántida. a los diez días del nres de junio dc dos mil vcintidós. sicndo las 1¡i:30hs

se reúue el primcr Cabildo Abrclto dcl corriente año en sala del CIiRP

Se realizaron las correspondientcs publicaciones. invitacioncs ¡- dil'usiones. dando cumplimiento a

lo establccido por Decleto 80. Prcsiden la reuniin. el Sr. Alcalde. Gustavo González laSra'

Cloncejal Adriana .le Sosa l los Sres. Cioncejalcs D¿uiel l,ópez, William Bermolén y l-uis Trujillo en

calidaá de suplcnte del Conccjal Juan Díaz. F.stán prescntes las Sras. Concciales Leticia Rarrios.

Ma¡icla Carvallo r Teresa Rcgúlez ) los Srcs. Conce.jales Femando Outeda. Bemardo Conzález y

.luan Diaz.

I'll Sr. Alcalde saluda csta nuela inslancia ) realiza un brevc repaso de las pmpuestas recabadas en

el cabildo anterior (octubre 2021). inldmaDdo que muchas de ellas están traúsitando los caminos

habiluales quc se da a 10s trámites.

- El CI:RP solicitaba apoyo pam la creación de u¡a hucfa comuniiaria El apo-"-o sc ejecutó a

travós del programa iSembrando Soberanía" la rcferente del progranra funcio¡aria Pilar

Rossi. rclata brevemcnte los difcrentes aspectos que se han ido dcsanollando'

- [_:n ¡eclano reiter-ado fuc el nomcnclátor. la nolicia cs que sc espera la visita de la Dilección

de Gcstión Teritorial en elmcs de iulio, siendo óste. uno de los cies te áticos'

- Se le cla la palabra al Sr. t-eancho Ciarcía- reprcsenlantc del grupo "Alfá" organizadores de la

"Gran CaniriC'catrera quc se realizará el prórirno 25 dc jLrnio a la quc invita a paniciar'

destacando. quc cn esra opoltunidad. habr'á una instancia de cspiritu más lúdico para quc

puedan paniiipar niños. niñas l personas dc todas las edadcs' crrla insc pción cs un

;limento no p;recedero. lo recaLüado se donará al Sistema Local de limergencia' l'a docenle

Ycssabeth Iriccelli- dc la Secretaría Nacional de Deporlcs relala que el grupo "Alfa" surge

cie un proceso <1e capacitación ¡' que sus integranles han Íansilado por las dilércntes

instancias que dicron lugar a las ántcriores cdicioncs de la "Cran Carlaria"_ sicndo csta dcsde

,u .nn..p"ión .,nu 
"orcra 

comLrnilaria. InviLurdo a todos los presentcs a difundir -v a

panicipar. dan por concluida su intervenci¿)r.

- :lb..a 
la palabra la prof. Kari¡a Nossar. Ifiiectora del CERP m¿miñesta el gusto que cspa¡a

la institución habe¡ siclo eiegidos para llevar adelantc el Cabildo ! destaca quc el CIiRP es

un espacio abierto a la pafti;ipaci¿n de loda la conrunidad' Agradece al N'lunicipio que haya

hechó cco cle su solicitud respecto a la necesidad de ma-vor accesibilid:rd'

Habiemlo concluido la infoducción, sc da la palabla a la ]ista de o'adores:

- Sra. I'lma Cabrc¡a: Coordinaclora t)epanamental de Educaoión para Jóvencs ) Adultos

(ma¡-ores <1e l '1) desvil]cuLados de primaria. Solicita se diliLnda -'- se alude a detcctar

personas pasibles de scr inciuidas al programa "DEJA" que l'unciona en el Centro de llar¡io

iubem Olascoaga dc Eslación Atlántida los lunes. miércolcs,v vicrnes

_Sr'JuanMaciel.PresidettcdeAlUPlrNA..IbmarrdonotadeloinfomadoantcsporeLSr.

^lcalde, 
agmdcce la bucna comunicaoión con e1 Municipio y la rápida respuesta que a

t¡ar,és del ir. Alcalde ha recibido siemprc. cJestacando las mcjoras en la transitabilidad del

entorno rle 1a sede, -,_a 
que cluranrc todó cl mes sc estará vacunando sin agenda a trescientas

personas por ciia. Asimismo infbrma que a partir del nres dc.iulio se instala el I acunatorio

COVII),
_ N,lafiín \4olina| Prcsentan fi¡mas <]c vecinos por detrioro dc ca]]cs. PjaTa España. agradecen

la conshucción de la scmi pista y solicitan mejorar la plaza en general- 
^I¡eglo 

dc los
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parrilleros. punto de reciclajc, punlo verde.

El Sr. ,A.lcalde in'ita a prcscntarse al "Costcando Ideas" c informa quc al ñnalizar la reunión dará

noYedades sobrc cl baffio.
-St. Jorgc Sosa: Presenla proYccto escrilo. solicitando extensión de senda peatonal desde Prel¿ctura

hasta e1 Yacht Club de Pa¡que dcl Plata.

- Sra. Gualconda lhpia: Cooperativa de barrio Olimpia solicitan apeñura dc calle para podcr

salir a la Ruta 1l directamentc. cs un lÉmo de 800 nrts. Aproximadamente- El Sr' Danicl

Briano. prcsidente tie la cooperali!a prolundiza cl planteo cxpresando que hay mucha gentc

mal or ,ri familias con niños a las quc csta apertlrra les facililaría cnoÚ¡emenle el acceso al

transpone público.
h1 Sr. Alcal,:le inlbnna quc la solicitud 1a tue trasladad¡ a la Di¡ección de Obras. quc. de no lograrse

ul'd cdll(. pul lu nleno' '- n, Jrá dbrir ln janliro.

- Sra. Liliana Díaz: Sc presenta en su calidad de Edila l)epafiamental para comunicar que el

narles pasado se vot¡ afirmativamente el nombranicnlo de la calle 22 como Arq \lhlter

González. También ilrforma que a pañir dc julio, las propuestas de nomenclátor sc votarán

e11 bloque, por lo quc se espera agilizar el trámite.

- Sr. Damián Bardanca: Co.Vi.Flste- Inlomra cle problemas con las plurialcs en cruce dc calles

2 ) 1. Solicita cxtensión dc alunbrado. Plantcá l¿ nccesidad de contar con un espacio verde'

incluso contar con una piscina conlunitaria. abiefia. Solicita contar con un refueio pcatonal

cn calle 16 ¡ Ruta 11 ¡ iugiere para ese punto- el traslado dci semálbro Avda Artigas-

El Sr. Alcaldc inlbma clc la apcrtura de calle Continuación I hasta Cno Del Alambrado lo que va

acompañado l:le sistema de pluviales. A panir de esto. podcmos empezar a atender la sitl¡ación

plnntcada. ,\demás, los teüenos .ie más al lb¡do. )a están asignados a cooperalivas Por otra pale'

el fraccioiamicnto cle Co.Vi.Esle ticnc previsto espacio para C^lf o escucla' Sugiere relomar

crpcdiente por espacio público.

Sobrc Barrio llspaño1: mucstra plano de obras prelistas las cualcs están en etapa de licitaciótr'

Seguramente la cmpresa conlratada sea flolier con quien sc vienc trabajando mu-r' bien Sc espera

haiia finales dc sepiiemb¡c el inicio tie obras. Está prevista Ia clclo r'ía e iluminación por el Camino

Viejo. La iluminación de calles es¡á prcvista para el año que viene' Sobre ca elcria en la rambla' la

Dirección de Turismo lienc un proycclo para toda la costa.

Ih otro orden dc cosas. cl Sr. Juan Maciel consulta sobrc el proyecto para plaza dc Los Fundadorcs'

[1 Sr. Alcalde inlbrma sobre las di1¿rentcs etapas que sc viencn lransitar]do' que inclu!en audiencias

públicas para inlbrmación lécnica -,- concurso ¡e ideas. de que incluso cl Arq \!'altcr Gonzále7

participó. Sobre 1os dichos que andan circulando. cl mülumento ganador no es una hoz v" un

martilb, c,-,nsidcranclo quc;sta interpretccion hahl¿ rncs rlel scsg'r ide''logieo dc quien está

circulando esta idea quc clel Municipio ¡ cl ¿rlistr. Lxs crltlcas se lricieron r italcs_ pero r1unca sc

recibieron cn el Municipio. La obra ticne el aval del ttotar! CIÚb' quienes solicilaron quc se

consenc la cápsula ciel ticmpo y la memoria del club a través dc la instalación de una csiela rotaria'

esta propuesta por supuesto fue atcndida

l'rente a algunas qucjas recLlrrcntes rcspeclo a las podas. el Sr' Alcalde inlbnna del programa " 
'u

harrio linplo" quc viene dando sus frulos. más allá de la instalaci¿)n dc cánaras' considera que el

conlrol social es cfectivo. aunque quizás parezca un poco lento'

Antes de dar por lemrinada la rcunión. cl Sr Daniel llriano picie la palabra y agradecc a AJIJPINA

cl espacio brintiaclo para las rcuniones de iánlilia¡es de alcohólicos anónimos (bnsulta sobre cl

destino dc La JLmta l,ocal <1e l)rogas. haciendo éniásis en quc el consumo problcmático crcce'

consider¿údo quc Estación AtláDtida está dcvastada por la droga' Salud pública no está

rcsponcliendo y las l'amilias están desarnparadas.
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IJI Sr. Alcalde responcle que cl tema es de interós del Municipio y es nccesario retormarlo" aludiendo

a algunas situaciJnes intcrnas. manifiesta que hay quc hacer loco en las soluciones'

Se iuerda apoyar ia solicilud de la Cooperati\'a de barrio Olirnpia para contar con una escuela 
'v 

un

CAIF- asi como de coÍtinuar ins;sticndo con la Policlinica

Siendo las 20:42hs. Se levanta la sesión.

Adriana de Sosa
Concejal

Alcalde Municipio de Atlántida

' '**,0

am Bermolen




