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Realización:
Área de Comunicaciones
Municipio de Atlántida
  
ALCALDE: GUSTAVO GONZÁLEZ                                                          -. JULIO 2015.-

CONCEJALES: Matías Ábila
                           Daniel Cigliuti
                           William Bermolén
                           Angela Bermolén

NUEVAS AUTORIDADES

      EL Jueves 9 de Julio se realizó la asunción del nuevo Concejo del 
Muncipio de Atlántida para el ejercicio 2015-2020. 

 
     La ceremonia fué, por primera vez, en el hall del Municipio; con la 
presencia de funcionarios municipales, concejales y vecinos. Fué muy 
emotivo el momento en que se invita a los presentes a firmar el acta y 
los dos primeros en hacerlo fueron: el DR. NESTOR RECOBA y el SR. 
RUBENS OLASCOAGA; dos vecinos muy queridos y referentes de la 
zona.



PRIMER SESIÓN DEL CONCEJO 

    Luego del cambio de autoridades, los concejales subieron a la Sala 
de Actos del Municipio y se llevó a cabo la Primer sesión del Concejo 
Municipal. 

    Estuvieron los concejales titulares y los suplentes y se formaron las 
distintas COMISIONES ASESORAS:
COMISIÓN INSTITUCIONAL: sesionará el 1er. y 3er. martes a las 19:30hrs. 
COMISIÓN TERRITORIAL: 1er. y 3er. viernes a las 18:30hs. 
COMISIÓN SOCIAL: 1er. y 3er. lunes a las 19:30hrs.  
COMISIÓN PRODUCTIVO: 1er. y 3er. miércoles a las 19:30hrs.
 Las mismas están conformadas por los representantes de los 
partidos: Frente Amplio y Partido Nacional.

Otra de las Resoluciones del Concejo fué crear las condiciones para 
instalar la MESA DE DESARROLLO LOCAL, en consonancia con el 
Gobierno Departamental.

   También se establecieron: la MESA TRIPARTITA DE FERIAS 
VECINALES y MESA TRIPARTITA DE FERIAS ARTESANALES.

El concejo solicitó al Departamento Técnico de Arquitectura del 
Municipio, la elaboración de un proyecto arquitectónico para el 
mantenimiento y adecuación del edificio.



Los concejales para el período 2015-2020 serán:

Titulares 1er. suplente 2do. suplente 3er. suplente
Gustavo González Mauro Juncal Adriana de Sosa Federico Rodríguez

Matías Ábila Susana Camerosano Marcelo Vidarte Hugo Conde
Daniel Cigliuti Carlos Schiavo Patricia Cousello Romina Mangarelli
William Bermolén Charito González Daniel López Ana Manfrini
Angela Bermolén Leonardo Alvarez Bernardo González Patricia Baute

     

CEREMONIA DE INSTALACIÓN

    El día Viernes 10 de Julio, en el Country Club de Atlántida, se instaló 
definitivamente el Concejo Municipal, ante la presencia del Sr. 
Intendente: Yamandú Orsi y vecinos.



...Próxima estación: “ATLÁNTIDA”...!
  
  Todos los que supimos viajar en tren, escuchamos muchas veces esta 
frase del guarda del tren....que lindos recuerdos!!!
   Desde hace un tiempo...ese lugar casi mágico donde había mucha 
gente y unos ruidos tan característicos, estaba abandonado...
  La Comisión Honoraria de Vecinos de Estación Atlántida (CO.H.VE.A.), 
junto con la Sociedad de Fomento Rural decidieron  “ocuparse” y dejar 
de “preocuparse” del asunto. 
   Presentaron un proyecto ante el Municipio de Atlántida y el mismo fué 
elevado a AFE con el respaldo de la Intendencia; por lo tanto 
consiguieron un comodato para hacerse cargo del edificio. 
   Cabe aclarar que dicha concesión fué cedida de AFE a la 
INTENDENCIA y por medio de ésta a la Comisión de Vecinos, ya que 
estos documentos solo se hacen entre Instituciones.
  Se está trabajando en restaurar el edificio, el entorno.... Y lo más 
importante, es que la gente está generando un sentimiento de 
“pertenencia” del lugar y se está acercando a cada actividad para 
colaborar y compartir.
   La idea principal es transformar la estación de trenes “Atlántida” en 
un punto de referencia para la comunidad.
   Ya se comenzaron a realizar obras para recaudar fondos; el Domingo 
19 se hizo una cazuela de mondongo, se vendían porciones o se podía 
comer allí en la Estación.



   También se llamó a licitación para el arreglo del edificio y dicha obra 
es realizada por la ONG CIEDUR, que está dentro del programa 
“Uruguay trabaja” del Ministerio de Desarrollo. Lo interesante es que 
por un llamado de esta ONG, muchos de los obreros que están 
trabajando en la Estación son vecinos  de la zona.

SABÍAS QUE: 

 PEATONAL:  Con la dirección de los Arquitectos: Rodrigo Alonzo y 
María Noel Tinaglini se están llevando a cabo trabajos en la Peatonal de 
la calle 11; donde se encuentran las estructuras de los Artesanos. Se 
colocarán: 4 bancos; 2 bicicleteros y 2 papeleras. También se 
generarán condiciones de accesibilidad y mejor iluminación del lugar. 
Las obras estarán terminadas en el correr del mes de Agosto.

GIMNASIO: Se están haciendo obras para concretar la 
iluminación del Gimnasio Polifuncional de Barrio Español.



DUATLÓN: Se realizó como todos los años la Duatlón y esta vez la 
misma sirvió como experiencia para empezar la construcción de un 
protocolo de actuación del Municipio para actividades de este tipo.

ATLÁNTIDA JARDÍN: La Comisión Asesora en lo Territorial, 
realizó una Resolución para que se incluya el edif. del Municipio de 
Atlántida en la propuesta “Atlántida Jardín”, para ello se está 
articulando con el Curso de Jardinería de UTU, para que docentes y 
alumnos participen y además se logre la capacitación de un funcionario 
para su posterior mantenimiento.

AGENDALO!!!
PRIMER CABILDO Período 2015-2020
Sábado 8 de Agosto. Hora: 18:30
CLUB PROGRESO. Estación Atlántida.

El cometido del Cabildo es recabar inquietudes de la población hacia la 
construcción del presupuesto quinquenal.
Las Organizaciones Sociales o vecinos agrupados podrán presentar 
sus ideas o proyectos para el barrio en forma escrita y hacer una breve 
descripción oral del tema donde se fundamenten quienen serán los 
beneficiarios directos del proyecto y el área de influencia del mismo.
Aclaramos que no solo es a través del Cabildo que se recabará 
información, sino que también se pueden presentar proyectos e ideas a 
las comisiones asesoras que funcionan en el Municipio.

EXPOSICIÓN DE PROYECTO DE ALUMNOS DEL C.U.R.E:

 Con motivo de declarar Patrimonio de la Humanidad a la Parroquia 
Cristo Obrero, obra del Ing. Eladio Dieste; el  asesor de la UNESCO, 
Arq. Ciro Caraballo,  manifestó que era necesario hacer un trabajo de 
conservación y rescate de las partes dañadas y de negociación con la 
comunidad para mejorar el entorno de la misma.
 El Arq. Articardi, docente de la Licenciatura en Diseño de Paisaje del 
Centro Universitario de la Región Este de la Universidad de la 
República, trasladó esta inquietud a sus alumnos de Taller. 



Entonces decidieron hacer un proyecto de diseño de paisaje del lugar, 
el cual fué muy bien recibido ante la comunidad de Estación Atlántida.

Se realizará una Exposición del Proyecto de los alumnos del Taller 
Articardi en el local del Ce.R.P. del  Sur el día 1ero. de Agosto 
de 16hrs. a 18hrs.y continuará la muestra durante 15 días más 
para que se acerquen todos los vecinos de la zona.

Posteriormente a la exposición, los trabajos quedarán el el Municipio 
como aporte a la generación de ideas hacia planes futuros del lugar.

Se viene la “1er. MARCHA CICLOTURISTA”:

 Será el 16 de Agosto y  la misma servirá para integrar los 
municipios de Parque del Plata y Atlántida.
Son actividades para ciclistas que ya cuentan con entrenamiento y 
destreza en larga duración (120km).
La salida será del Club Parque del Plata por la Rambla hasta Atlántida, 
por la Ruta 11 hasta San Jacinto, luego a Migues y nuevamente por el 
puente de la Interbalnearia la vuelta a Parque del Plata.
Se forman grupos de 10 ciclistas mixtos. La consigna es “uno para 
todos y todos para uno”.
Las inscripciones están abiertas hasta el 31/07/15 por abitabNET.

CAMPEONATO INTERNACIONAL DE TAICHI:

Se declaró de Interés Municipal el camponato de TAICHI organizado por 
la Escuela SHAOLIN CHUAN dirigida por Francisco Bogado y cuya 
Sede es en Atlántida.
Para este evento estarán visitándonos delegaciones de todo el mundo, 
las cuales estarán instaladas en nuestra ciudad con la finalidad de 
fomentar el turismo de baja temporada. A través del  Municipio de 
Atlántida se conseguirá albergue para 100 de los participantes de 
dichas delegaciones que no pueden solventarse el gasto de hotel; el 
Cerp será uno de los lugares en los cuales se instalarán estas 
personas.



Exposición en la Casa de la Cultura “Pablo Neruda”:
     17 de Julio al 14 de Agosto de 9 a 17hrs.

El artista plástico Dany Alves nació en Montevideo y desde el año 2013 
vive en Parque del Plata.
“Mis obras reflejan la importancia que tiene todo el entorno que me 
rodea, las riquezas de la naturaleza, como ser la tierra, los árboles, 
piedras, maderas...ellos surjen de la inspiración de contemplar mi 
entorno. Tierra de colores, cartón, madera, son algunos de los 
materiales usados en estas obras.”


