
Cabildo Abierto Centro de Barrio de Colonia Nicolich- Ciudad Gral Líber Seregni
21 de Noviembre del 2019

Da apertura al cabildo el Concejo Municipal en conjunto a elAlcalde Ruben Moreno, se da
la bienvenida y se explica el funcionamiento de estas instancias como la de la Audiencia
Publica. Se brinda información la que refiere a las responsabilidades de cada nivel de
Gobierno (Nacional, Departamental y Local)

Se informa en cuestión de Alumbrado: La instalación de mas de 3000 focos de
alumbrado aportando que se comenzó desde 0 haciendo mención al año 2006, el plan
operativo, la sustitución por iluminaria mas eficiente (LED), con estos nuevos focos se
tendrá el monitorio de funcionamiento en tiempo real, se informa la iluminación total de
las canchas de Baby futbool

Se informa en cuestión de obras: la realización y mantenimiento de calles internas
como la ruta 101 y sus lateral, el mantenimiento de 1Skm de camineria rural, carteler¡a
instalada en vía y espacios públicos, el re acondicionamiento de plazas, la limpieza de
cañadas, la colocación de 20 refugios peatonales, la realización de canalización y
entubado, la instalación del Cea, la realización de la vereda en Villa Tato, se estará
realizando el mirador

Se informa en cuestión de sociales: firma y puesta a punto de los proyectos FlL, la
entrega de contenedores domiciliarios, el apoyo a eventos culturales, deportivos y
sociales por parte de Municipio Nicolich, la creación de nuevos salones comunitarios, los
talleres que se cuentan en territorio y el programa "Un niño un instrumento"
Se informa lo que se proyecta contar en el año 2020, se informa que se triplico el
alumnado en secundaria

A continuación los vecinos realizan sus propuestas

Transporte: se propone convocar a una reunión de vecinos convocada por el Municipio
correspondiente para tratar la temática de la línea 109 .

Obras: Se propone la realización del mirador en calle perpendicular a la ruta

contralor: realizar las inspecciones sobre el retiro de aguas del arroyo por parte de
Martinelli, el destino de los desecho de las aguas servidas del Aeropuerto de
Carrasco, y la posible contaminación del agua del arroyo

Siendo las 19:00hs culmina el Cabildo, Se convoca a la Audiencia Publica próximo 06
deD a las 17hs en Centro Cívico Nicolich.
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