
cabirdo Abierto centro de Barrío Dr serafín Aronso- ciudad Grar Líber seregni
08 de Noviembre del 2019

Da apertura al cabildo el con-cejo Municipal en conjunto a elAlcalde Ruben Moreno, se dara bienvenida v se exprica er fun;io;;m¿;ioa;iá, instancias como ra de ra AudienciaPublica se brinda información r" qrá ,éiüiá ála-s-ilsponsaoiridades de cada niver deGobierno (Nacional, Departamentál V Lá""11

se informa en cuestión de.Arumbrado: La instaración de focos de arumbrado, er pranoperativo, ra sustitución oor iruminaria r"rári"ü.i"iLEDiyl;ir.Í,ili.í'ütii o" r".canchas de Baby futbooi

se informa en cuestión de obras: ra rearización y mantenimiento de cales internascomo la ruta 101 y sus raterar, carteleria instaláJ" án r¡, y espacios púbricos, er reacondicionamiento de prazas, ra rimpieza o" 
"áñáa1., 

ra corocación de refugiospeatonales, ra rearización de canariiación y 
".db;; ra instarac¡ón der cea, ra rearizaciónde la vereda en Villa Tato

se informa en cuestión d.e sociares: firma y puesta a punto de ros proyectos FrL, raentrega de contenedores domiciriario-s, ;i ;p"i;;;ntos curturares, deportivos ysociales por parte de Municipio l.r¡cor¡cn, la [ié;;;;" nuevos sarones comunitarios, Iostalleres que se cuentan en territorio v ái pr6;;;;Ui n¡ño un ¡nstrumento,,Se informa to que se proyecta contai un'el-JÁá zozó.'

A continuación los vecinos realizan sus propuestas

Transito y seguridad : se propone la instalación de cámaras sobre ruta y calles internaspara que de esta forma se pueda disminu¡, ro" á"c¡á"ntes de transito

Transpoñe: se propone oue aqueilos servicios de transporte que se dirigen desde pandohacia Montevideo por ruta 101 puedan i;sr*;; ñ];auxiliar de la misma así evitar elcruce de peatones .

cartelería: se propone soricitar er cambio de cartereria ubicada sobre ruta 101 , que seatrasladada sobre ra misma ruta a ra artura oár 
""r¡".r" de ra rocaridad de Aeroparque.

Los vecinos destacan: Los distintos avances en ra rocaridad y er aumento de patrulajecomo el de controles policiales

Siendo las
de

19:30hs culmina el Cabildo, Se convoca a la Audiencia publica del,próximo 2gbre a lqs 17hs en Centro Cívico Nicolich.
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