
Cabildo Abierto Centro de Barrio Aeroparque - Ciudad Liber Seregni
26 de Noviembre del 2018

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 como ia de la Audiencia Publica. Se

brinda información que refieren a responsabilidades directas del Gobiemo Local en coordinación
con el gobiemo Departamental y Nacional.

Se informa que la comisión de convivencia ciudadana funciona hace mas de 6 año , si bien la
seguridad no es responsabilidad del Municipio se tiene en claro que es una inquietud y que para

nosotros la seguridad se mejora con educación, salud, deportes y un mejoramiento del nivel social,
aclarando que todo lleva tiempo es por eso que se tienen una variedad de planes de educación, que

se tienen previstos , uno de ellos es el CEA la función sera de dar seguimiento interjuvenil dado que

se detecto que luego de finalizar la etapa escolar no se da continuidad en otros niveles

Gestión Ambiental se realizo énfasis en la colaboración de voluntariado para la disminución de

basurales, se coloco un eco punto en escuela no 155, se trabaja con cooperativas encargadas del
mantenimientos de los espacios verdes. Se estima la realización de saneamiento para la localidad de

Aeroparque y para Santa Teresita dicha obra tendrá un costo aproximado de 16 millones de dolares
que coÍen por cuenta de OSE , también se explica que el saneamiento ya efectuado con
anterioridad fue causa de que el Banco financiador de viviendas solicitaban se tenga efectuado este

además que es necesario una buena conducta de los vecinos , observándose que mucho de ellos
tiene de los llamados " robadores" esto se podría solucionar a traves de educación ambiental .

A continuación los vecinos realizan su propuesta

Gestión Ambiental : Plantean se busque alguna alternativa para revertir ia creación o el incremento
de basurales , igual se felicita por las jomadas realizadas de limpieza . Plantean se pueda re ver la
temática de las ciímaras sépticas que emiten gases desagradables debido a que trabajos realizados
por la Intendencia taparon las piletas . En tema de basurales estiman que los culpables de esto son

los que previenen de otras localidades y desechan sus residuos en nuestra localidad .

Transito: Se plantea se pueda realizar un tratamiento de piedra previo al plan de asfalto , agregar
lomadas, cebras, carteleria y pedido de apoyo a inspectores de transito, un vecino presenta una nota
al Concejo Municipal.
Se convoca a la audiencia pública para el día 11

comunitario del centro Civico Nicolich .

de diciembre a las 18 y 30 hs en el salon
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