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Municipio de Atlántida· 
Jueves, 21 de septiembre de 2017

Transcurridos dos años de gestión Municipal y dando cumplimiento a lo establecido en el Decreto 
80, ponemos en conocimiento de la ciudadanía un resumen de las acciones realizadas en el período 
comprendido entre junio de 2016 y junio de 2017. Descentralización: Instancias de participación 
ciudadana: Tres Cabildos Abiertos, con un promedio de 60 participantes, siendo de especial 
relevancia el segundo Cabildo de 2016, en el que se logró la participación de grupos de jóvenes. 
Todos los temas planteados en esas instancias fueron derivados para su tratamiento por las 
diferentes Comisiones Asesoras. Algunas propuestas recabadas del pasado Cabildo que se han 
transformado en insumos: - Carreras Gran Canaria y Atlántida Night Trail - Inicio de gestiones por 
predio frente a escuela N° 146 - Plan de mejoramiento de espacios públicos. Arreglo de plazas 
céntricas. Plaza Epaña - Instalación de luminarias en entorno COVIESTE, City Golf. Gestiones en 
Planificación Estratégica para ser contemplada la propuesta de los vecinos. Dos Audiencias 
Públicas Instalación de la Mesa de Desarrollo Local. Se convoca a las organizaciones locales, 
cámaras empresariales, instituciones, emprendedores y otros colectivos a evaluar y desarrollar 
proyectos en clave de desarrollo sustentable buscando la asociación público privado y la búsqueda 
de financiaciones a través de la presentación ante programas de financiación. A modo de ejemplo, el
llamado a Consulta Pública para explotación del parador La Barca, fue avalado por la Mesa, 
legitimando así, un proceso de revalorización del espacio en clave de promoción de la inversión 
local. Inauguración del Centro de Barrio “Rubens Olascoaga” en Estación Atlántida. En el se 
desarrollan actividades socio culturales, capacitaciones y se está implementando un servicio de 
gestión de algunos de los trámites del Municipio, por ejemplo la gestión de boletos a jubilados y 
embarazadas y planes de refinanciación de deudas de contribución. Estamos en las instancias finales
de tramitación ante los organismos competentes por el comodato del antiguo Club Deportivo 
Atlántida, lo que permitirá iniciar el proceso de recuperación de sus instalaciones. Actualmente está 
funcionando como soporte de diversas actividades de UTU. Los medios de comunicación han 
tenido un significativo avance en el relacionamiento con los vecinos a través del facebok del 
Municipio. Actualmente se encuentra en proceso de creación la página web. Recientemente se ha 
firmado un acuerdo con el programa “Desde la Costa TV” para mayor difusión de las actividades. 
Funcionamiento del Concejo Municipal. El Concejo se reúne los primeros y terceros lunes de cada 
mes, a las 19:30hs., se destaca que el concepto de Municipio a puertas abiertas funciona, siendo 
tanto el Alcalde como los Concejales accesibles a las demandas de los vecinos. Asistencias 
2016/2017. 41 sesiones ordinarias. 33 sesiones extraordinarias. En el período 2016 y lo que va del 
año 2017, se han aprobado 667 resoluciones, la mayoría por unanimidad. Siendo el 25% de caracter
financiero. Las Comisiones Asesoras se reúnen las segundas y cuartas semanas del mes, 
respondiendo a situaciones y propuestas puntuales, por iniciativa del Concejo Municipal o de 
organizaciones, en los cuatro vértices previstos: Social, Territorial, Productivo e Institucional. 
Incubadora de proyectos. Surge de la necesidad de contar con un equipo de trabajo que desarrolle 
proyectos concursables. Hasta el momento se han presentado ante OPP “El Agua y la Vida” y 
“Transformación del Zoo”, siendo seleccionado el primero. ** “El Agua y la Vida” Se trata de un 
proyecto de reconversión productiva de la cuenca de la laguna del Cisne. Se desarrollará en tres 
ejes: didáctico, medioambiental y desarrollo de turismo natural por el cual se accedió a un subsidio 
de cincuenta mil dólares. Proyectos avalados: Planta de envasado de conservas y recetario criollo. 
Mujeres rurales “Milenrama” Fondos Canadá. . Planta de fraccionamiento y envasado de miel, 
presentado por apicultores de Piedra del Toro. OPP Siete proyectos para el programa “Prende” de la
Comuna Canaria, de los cuales fueron selecionados cuatro, tres locales, “Crece desde el Pie” 
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presentado por COHVEA y Murga “Jodete pa'que viniste” presentado por murga y biblioteca Idea 
Vilariño, “Activá” y uno de carácter microrregional presentado por Teatro AlSur y colectivos 
culturales de Municipio de La Floresta y Parque del Plata. Articulaciones realizadas con organismos
de caracter nacional, departamental, microrregional y local: IC y sus Direcciones. comunicación y 
articulaciòn permanente. MTOP. Articulaciones para pavimentaciones de calles auxiliares MinTur. 
Proyecto “El Agua y la Vida”. El Águila MVOTMA. Articulación desde el inicio de la gestión, con 
temas inherentes al territorio como ser la faja costera, la Laguna del Cisne, consultas del orden 
jurídico MGAP. En el marco de la Comisión de Laguna del Cisne.(DGSA). Con Desarrollo Rural se
articulan planes teniendo como objetivo a la población rural. DiGeGra y Servicios Apícolas. 
Articulaciones por la reconversión productiva de la laguna. MEC. Articulaciones varias por 
actividades culturales. MIDES. Planes regionales y articulaciones por Club Deportivo Atlántida. 
Articulación permanente con Jóvenes en Red. Corte Electoral- Continúan funcionando las mesas 
móviles, con fechas agendadas en el Municipio y Centro de Barrio para trámite de traslado y 
primera vez de credenciales. Comisión Nacional de Fomento Rural. Seguimiento al proyecto del 
Mercado de Cercanías en Atlántida y actividades con productores familiares. Ministerio de Interior. 
Operativo “Verano Azul”. Coordinación por control de cuidacoches, derivando en la aplicación de 
Ley de Faltas. Instalación de cámaras en varios puntos del microcentro. Mesas de Convivencia 
Ciudadana. INR. Proyecto “Transformando el Zoo”. El Águila Udelar. Facultades de Ciencias, 
Veterinaria, Agronomía. Proyecto “Transformando el Zoo” Codicen. Proyectos “Transformando el 
Zoo”. “El Agua y la Vida”. UTU Ceip. Proyecto “El Agua y la Vida” OSE. Proyecto “El Agua y la 
Vida”. Estudios colector Armada Nacional. Vigilancia costa Secretaría de Deportes. Deportivo, 
gimnasio y actividades varias Salud Pública. Deportivo, Policlinica MiEM. Talleres de capacitación 
pequeña y mediana empresa CERP. Donación de buses para uso de estudiantes Rotary Club. 
Atlantiza CCIFA. Apoyos a eventos de capacitación y difusión de programas de arraigo local como 
“Atlantida Jardin”. LIFA. Apoyo a Proyecto “El Agua y la Vida”, y “Transformando del Zoo” 
AFAUCO. Apoyo a proyecto “Transformando el Zoo” AJUPENA. Apoyos, comunicación regular y 
difusión actividades. Comisión de Vecinos de Barrio Español. Mejoras de Plaza España CoHVEA. 
Coordinación de Centro de Barrio Apoyo Reciclarte por tu Espacio. Apoyo a intervenciones urbanas
participativas en atención a instituciones y espacios públicos. Vértices: Territorial: La IC, a través 
de Planificación Estratégica ha llamado a una Consultoría por el Plan Parcial de Atlántida. Lo cual 
va a permitir definir temas como el saneamiento. Este plan se comenzará a ejecutar a partir de 
octubre. Se están instalando luminarias en Villa Argentina, Barrio Pombo y City Golf . Se 
totalizarán en todo el período 600 luminarias. Se sigue con la senda de la rambla, delimitación de 
estacionamientos, culminación del proyecto “Paseo del Sol”. Continúan en marcha los proyectos de 
reciclaje de aceite, papel y cartón . Eco Oficinas. Se emitió resolución del Concejo Municipal, 
solicitando se aplique la normativa de veredas comenzando por el microcentro. Están en 
recuperación las plazas Fundadores, España, Artigas, Varela, Centenaria. En este momento se está 
trabajando en la recuperación de Plaza España, avanzando en la construcción de la semi pista de 
atletismo y la colocación de la batería de aparatos de gimnasia comprados por los vecinos de la 
Comisión. Se hizo un plan de forestación para el microcentro, previéndose coordinaciones con los 
comerciantes para la plantación de palmeras. Se hizo, con financiación de la Fundación Getty, un 
plan de manejo de la parroquia Cristo Obrero y a partir de ahí, se siguen desarrollando acciones 
para que sea declarada Patrimonio de la Humanidad como parte de la obra de Dieste, creándose allí 
un centro de interpretación de la obra. Se está construyendo una bajada accesible en playa Brava y 
delimitación de estacionamientos con la Dirección de Gestión Ambiental. Cementerio. Se han hecho
obras de recuperación edilicia así como mejoras de gestión y cantidad de recursos humanos. Ya 
están hechas las nuevas bases para las urnas y comenzando la construcción de nuevos nichos. 
Además ya está construído el primer panteón familiar y se establecieron los mecanismos para seguir
con esto. Social: Traslado de la Oficina de Desarrollo Social y Género al edificio principal. Durante 
el verano en el marco del Programa Mar al Alcance, se desarrolló un plan de actividades con el 
Área de Discapacidad, permitiendo el acceso al mar a personas con discapacidades y adultos 
mayores a través de la instalación de rampas y sillas anfibias. En referencia a la Educación No 



Formal, el Municipio promueve esta práctica actuando principalmente como promotor y difusor, 
tanto de las propuestas de la Dirección de Cultura, como de otras organizaciones, como la 
Biblioteca Idea Vilariño o el Programa Jóvenes en Red. Se promueven y difunden seminarios y 
talleres que desembarcan en territorio, como ser capacitaciones en emprendedurismo y pequeñas 
empresas, coordinando con el CCIFA, o sensibilizaciones vinculadas al tema discapacidad, o 
consumo problemático de sustancias. Junto al programa Jóvenes en Red se construyó en un espacio 
público, se instaló mobiliario urbano, destacándose la acción de los jóvenes en el diseño y 
construcción, poniendo en valor el predio. El Concejo Municipal aprobó la solicitud realizada por 
UTU para el uso del Parador Piedra Lisa a fin de instalar escuela de gastronomía y música . 
Cultural: Las coordinaciones con el Centro Cultural, el centro de barrio y la biblioteca Idea Vilariño 
son fluidas, el Municipio apoya y difunde las actividades que allí se desarrollan, favoreciendo la 
democratización de las ofertas culturales. Las propuestas privadas se ponen a consideración del 
Concejo Municipal, asesorado por la Comisión Social, donde se establece el interés de la actividad 
propuesta y la forma de apoyo. Se han contabilizado diez actividades anuales consolidadas: Feria 
del Libro Atlantiza Festival Folclòrico de Plaza España Desfile de carnaval Estación Atlántida 
Tablado popular expoplatea Desfile Año Nuevo Chino Costa Cómic Llamadas de Primavera Desfile
de Caballería Gaucha y Fiesta Criolla Estación Atlántida Altantidoc Para que sean un éxito, el 
Municipio articula en diferentes niveles, como coorganizador u organizador, estas actividades son 
importantes porque se desarrollan en diferentes momentos del año, siendo muy atractivas para los 
visitantes aún fuera del verano y porque promueven y visibilizan las diversas identidades que 
forman nuestro colectivo. Se elaboró un proyecto de archivo de la ciudad, “Cosechando Historias” 
como herramienta de construcción y reconocimiento de la identidad. El Club Deportivo Atlántida, 
en proceso de recuperación hacia centro de barrio, donde esperamos se puedan desarrollar múltiples
actividades. Junto al Municipio de Salinas hemos sido seleccionados por OPP para la construcción 
de una Agenda Cultural. Deportivo: La promoción del Deporte y hábitos saludables se hace en 
coordinación con la Dirección de Deportes y la Secretaría Nacional de Deportes a quien 
manifestamos nuestro especial reconocimiento. El Gimnasio cuenta con una nutrida grilla de 
actividades y se potenciará en la medida que podamos avanzar en la construcción de la semi pista 
de atletismo en plaza España, dando forma a lo que llamamos “Ciudad Estudiantil”. Dentro de la 
agenda anual de actividades se destacan las carreras “Atlántida Night Trail” en febrero, por la playa 
y nocturna, en semana de Turismo la “7K Atlántida” y la “Gran Canaria” 21km. Nocturna, en el 
mes de junio, ingresadas al calendario de carreras puntuables de la Federación de Atletismo del 
Uruguay. Desde el Concejo se apoyan iniciativas de Liceos, UTU, Secretaría de Deportes y 
organizaciones privadas en la realización de eventos deportivos, tanto de competición como de 
formación. Se definió la instalación de seis baterías de juegos saludables en diferentes espacios 
públicos en el transcurrir del período. Productivo: Turismo Para la temporada 2016/17 se reunieron 
las Direcciones involucradas generando algunas estrategias: Protocolo de venta en espacios 
públicos Creación de agenda común de espectáculos y armado de cinta de actividades Creación 
base de datos de artistas callejeros Espacio para artistas callejeros Talleres de capacitación para 
cuidacoches MyPimes Se hicieron actividades propendientes al desarrollo de nuevos 
emprendimientos, y desarrollo de pequeña y mediana empresa en articulación con el Gobierno 
Departamental, Cámaras Empresariales,UTU, MIEM y ANNI. Se consolidó la feria de economía 
social y solidaria dándole permanencia durante el verano y desarrollando acciones en conjunto en 
vínculo con la venta en espacios públicos. Aprobación de la viabilidad de la planta de ahumado de 
pescado, articulando con pescadores artesanales. Rural Producción agropecuaria y emprendimientos
innovadores. Puesta en funcionamiento del Mercado de Cercanías Énfasis en la producción 
responsable poniendo al alcance de los productores certificaciones participativas de bajo costo, 
como ejemplo Sello Ambiental, Certificado de Buenas Prácticas y Certificación Agroecológica. 
Construcción de una base de datos para la georeferenciación de los emprendimientos. Primera 
sesión de la Mesa de Desarrollo Rural en el centro de barrio de Estación Atlántida, sede de la 
Fomento Rural Piedra del Toro. Institucional: Planes Operativos OPP. Quinquenal, POA, Avance de
gestión Relaciones intermunicipales: Proyecto de Gestión de Incendios. La Floresta Compra de 



camión en conjunto con Parque del Plata Productores de San Jacinto. Mercado de Cercanías 
Empalme Olmos y Salinas. Proyecto “El Agua y la Vida” Agendas Culturales con Salinas 
Recuperación del edificio municipal. Impermeabilización de la azotea, pintura de la fachada y 
reparación de instalaciones sanitarias, eléctricas y a la brevedad, telefonía. Plan de Mejoras a la 
Gestión Municipal. Junto a funcionarios y Oficina de Servicio Civil a través de reuniones 
trimestrales se desarrollan mejoras de gestión en concordancia con las reformas edilicias. 
Capacitaciones permanentes a funcionarios las que han contribuido a la dignificación de la tarea 
mejorando los resultados en el funcionamiento apuntando al beneficio de los contribuyentes. En 
esta etapa quedará instalado el nuevo modelo de atención personalizada, la Mesa de Respuesta y 
Seguimiento de Reclamos. Creación del equipo de gestión Municipal vinculado a la Alcaldía: 
Incorporación de funcionarios a la cuadrilla municipal con dirección operativa. Unidad de gestión 
de asuntos municipales, por ejemplo apoyo a Cuerpo Inspectivo, Gestión de cobro. Racionalización 
de recursos. Proceso de hermanamiento con la ciudad China de Zhuhai. Intercambio cultural y 
posibilidad de generar un portafolio de proyectos de inversión y cooperación entre los que está 
previsto incluir el puerto y la infraestructura asociada. Lo que se viene... Pavimentación de Avda. 
Pinares Proyecto de consolidación de barrios en área de los polos educativos con el tratamiento 
asfáltico. Implementación de un plan piloto de recolección de basura clasificada Mejoras del 
sistema de recolección de podas instalación de contenedores específicos en diversos puntos del 
Municipio, previéndose el traslado de los restos a predios rurales para ser reutilizados Plan de 
recuperación de doce espacios públicos en el que están incluídas las plazas céntricas que tiene su 
primera etapa entre junio y diciembre con la provisión de más mobiliario urbano. Instalación de 
cámaras de seguridad Traslado del corralón Obras de preservación de El Aguila y acciones de 
ordenamiento territorial en el entorno. En articulación con ONG “El Águila”. 


