
Audiencia Publica Municipio Nicolich - Ciudad Liber Seregni
11 de diciembre del 2018

Hora 18:30

Da apertura al cabildo el Concejo Municipal en conjunto a el Alcalde Ruben Moreno, se

da la bienvenida y se explica el funcionamiento de estas instancias . Se brinda
información que refieren a responsabilidades directas del Gobiemo Local en
coordinación con el gobiemo Departamental y Nacional.
Se da a conocimiento el nuevo alcance del territorio
Se informa¡ los avances en:
Educación: cursos que se dictan en la localidad, niveles educativos y los nuevos

proyectos para esta temática (CEA, jardín de infantes, niveles en secundaria, casa de
cuidados, caif), teniendo en cuenta el crecimiento del asentamiento en Colonia Nicolich
las escuelas se encuentran con la matricula saturadas
Alumbrado: Se continuo y continua la colocación de tendidos de alumbrados en
diversas partes de la localidad, las prioridades que se fueron tomando y la iluminación
en las canchas de Baby Futbol
Gestión ambiental: El avance que se obtuvo con la implementación de cua&illas de

poda, eco punto en escuela n' 155, contenedores de reciclaje,
Vialidad y transporte: Se informa lo obtenido en la reunión con ministerio y Dirección
de traasporte, se propone realiza¡ un semáforo peatonal, la creación de un boleto
urbano
Gestión Territo¡ial: se informa que por pafie del Gobiemo de Canelones se procedió a la
compra de padrones , se amplio el territorio albergando Villa el Tato, se estiiLn

comprando los refugios (paradas de ómnibus) donde además se va a solicitar a los
barrios privados la colabo¡ación con la compra de mas de estas dado que se mantiene
un buen vinculo y con empresarios, con respecto a los efectos climáticos no hubieron
inundados, dado que en convenio con el ministerio se instalaron caños permitiendo el
flujo de pluviales, el próximo año se va a estar inaugurando el cemente¡io municipal. se
tiene planificado el comienzo de 1as obras del mirador al aeropuerto sobre los primeros
meses del 2019, se cediero dos terrenos a cooperativas de viviendas se quiere incentivat
al tema de las cooperativas de viviendas

Siendo las 20:30 hs se da el cierre a la Audiencia Publica.

Bibián Retamoza
Conselal
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