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FERIA EDUCATIVA “LA COSTA INCLUYE”

Con viento, frío, llovizna y sol se realizó la Feria Educativa. Las diferentes 
instituciones educativas y el público participante hicieron que fuera todo un éxito!



PODAS
Recordamos a los vecinos que para que se les retiren las 
podas, deben llamar al 18281828  y allí se les dará un núm. de 
formulario. Si en 30 días aún no han sido quitadas, se 
envía mensaje de texto al: 099389486 indicando el núm. de 
formulario y el tiempo transcurrido.

ASESORAMIENTO

Se creó una Oficina en el Municipio, que tiene como cometido recepcionar 
inquietudes y problemáticas presentadas por los vecinos. Se informa sobre las 
posibles soluciones. Se pone en conocimiento al Sr. Alcalde y a través de las 
Oficinas competentes, se busca encontrar la solución esperada actuando con 
celeridad y eficacia. Está en planta baja, entrando a la derecha. 

CANELONES AL ESTE

Ahora toda la información sobre las obras de infraestructura que se brinda a 
través de la página La Costa en Obras, se difundirá en la página Canelones al 
Este; la cual se creó para dar respuesta a la demanda de nuestros seguidores 
que han manifestado su interés de saber cuáles son las obras que se 
realizarán en esta zona Este de Canelones. Los invitamos a dar Me gusta en 
Canelones al Este.

“Municipio de Atlántida”

También el Municipio tiene su página de facebook. La idea es mejorar cada vez más 
nuestra comunicación. Los invitamos a visitarla, compartir y comentar!

  

NOS REUNIMOS con la COMISIÓN DE FOMENTO VILLA ARGENTINA

La Dirección de Gestión Ambiental y el Alcalde se reunieron con la Comisión de 
Fomento de Villa Argentina.  Allí se escuchó a los vecinos y se coordinaron 
diferentes acciones con el Municipio.

Comité de Gestión Integral Costera

El comité de Gestión Integral Costera se reunió en el Municipio de Atlántida. Se 
hicieron presentes autoridades del MTOP, MVOTMA; Prefectura; Facultad de 
Ciencias en diversas disciplinas; de la Comuna Canaria, la Dirección de Deportes, 
Direc. de Gestión Ambiental, Direc. de Turismo y Alcaldes de la Costa de Oro y de 
Ciudad de la Costa. En esté ámbito, se combinaron definiciones de estrategias para 
abordar la problemática de la faja costera.



MESA INTERCOOPERATIVA DE CANELONES

Se realizó la 1er. Mesa Intercooperativa de Canelones de la Regional Costa de Oro 
con la presencia de la Directora de Desarrollo Cooperativo: Flavia Carreto, en 
donde se acordaron algunos lineamientos de trabajos a futuro y quedó creado un 
espacio de referencia de los cooperativistas.

RAMBLA DE ATLÁNTIDA

Se comenzó la limpieza de 
cordones en la Rambla.
Se sigue avanzando en 
Planificación Física y 
Ordenamiento Territorial.

ESPACIO CULTURAL “PABLO NERUDA”

Se comenzaron las obras de reparación para 
dejar funcional la otra sala del Espacio 
Cultural del Municipio de Atlántida.

PLANTACIÓN EN “EL ÁGUILA”

Con los vecinos que se acercaron, integrantes del grupo Myrsine, funcionarios del 
Municipio y de la Dirección de Gestión Ambiental y Municipio se comenzaron a 
plantar diferentes especies para intentar frenar la erosión del edificio y su entorno.
Fue una hermosa jornada de compromiso y camaradería en un lugar único!



Preparándonos para el Verano
VERANO AZUL

El Martes 8 de Setiembre a las 14hrs se reunieron el Ministerio del Interior, 
autoridades Municipales y comerciantes de Atlántida en el local de CCIFA  para 
acordar estrategias en común para el ordenamiento y seguridad en Temporada 
Estival.

LLAMADO A LICITACIÓN PARA TEMPORADA ESTIVAL

La  Comuna Canaria, llama a interesados a participar del llamado para la instalación 
de servicios  en el espacio público playas comprendidas  entre el arroyo Carrasco y 
el  Arroyo Solís Grande  y Costas del Río Santa Lucía. Los servicios a adjudicar 
comprenderán: kioscos, paradores para la venta de bebidas, helados, alimentos y 
servicios conexos (sillas, sombrillas, baños, etc.),  así como servicios recreativos 
(motos  de  agua,  paseo  en  banana,  etc).  Los  interesados  deberán  contar  con 
empresa constituida y el correspondiente seguro (para los usuarios).

TEMAS DEL VERANO

A partir del mes se Octubre, el Concejo Municipal, comenzará a tratar las temáticas 
del verano próximo. Serán convocados los diferentes actores a las distintas 
comisiones.
Recordamos los días y horarios en los que sesionan las diferentes comisiones:

Comisión Días Hora
TERRITORIAL 1º y 3er. MIÉRCOLES 18:30:00
PRODUCTIVA 1º y 3er. MIÉRCOLES 19:30:00
SOCIAL 1º y 3er. LUNES 19:30:00
INSTITUCIONAL 1º y 3er. MARTES 19:30:00

OCTUBRE: MES DEL PATRIMONIO

Muchas son las actividades para el mes de Octubre: a modo de ejemplo:



5K DE ESCUELA TÉCNICA DE ATLÁNTIDA

En el marco de los Festejos de los 25 años de la Escuela Técnica de Atlántida, los 
alumnos pertenecientes al curso Tercero EMT Deporte, promueven la realización 
de una correcaminata de 5 kilómetros.

La misma será el SÁBADO 10 de OCTUBRE a partir de las 16hrs.
La consigna es: “POR UNA VIDA SALUDABLE”

NUEVA TARJETA JOVEN del INJU


