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Cabildo Abierto Centro de Barrio Colonia Nicolich - Ciudad Liber Seregni

16 de noviembre 20'18, 19 hs.

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 que

refieren a responsabilidades directas del Gobierno Local en coordinación con

el gobierno Departamental y Nacional.

Se informa que en el año lectivo se fueron concretando y culminando obras..

previstas en cabildos anteriores, en cuestión de alumbrado: se procedió a iluminar
ias canchas de Baby futbol dado que son estas las que brindan un trabajo social a

la comunidad, se continua con el trabajo de iluminado de las calles de distintos
puntos de la localidad. seguridad, como medio preventivos el gobierno local a

estado trabajando en lo mencionado en el punto anterior, es así que se estima a

través de la íluminación y las cámaras que el Ministerio del lnterior procedió a

colocar en distintos puntos se pueda combatir un poco la delincuencia, ademas de

que siendo de publico conoc¡miento los actos delictivos efectuados en el centro
óívico Nicolich, se procedió a equipar a este con cámaras, guardia de seguridad e

implementos para evitar futuros atracos,
Obras se culmino con el Gimnasio Municipal de Nicolich y se procedió a su

inauguración en el mes de octubre, se esta trabajando en los espacios públicos

(plazás), se realizo el mantenimiento de algunas calles. Se coloco un Eco punto en
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no 155, Se realizó un parque lineal sobre el arroyo toledo .Sociales el

Polideportivo cuenta con actividades todo el año y es abierto al uso de la

comunidad a través de esto se logra generar la cultura del deporte, se realizo la

feria gastronómica y tecnológica como parte de actividades en el polideportivo.

se precenta el proyecto de los fondos de inciativa local . Transporte: se mantuvo

reunión con el §r Felipe Martin. Se plantea como una de las tematicas principales

realiza¡ un boleto canario y otro que permita la combinación con otras lineas .

Se convoca a la realización del plan local2019-2020.
se informa que se pre ve para el año 20't9, en Educacion: nueva escuela tiempo

completo y un jardín en Colonia Nicolich, nuevo caif, esto es impulsado por la

creación de un asentamiento detrás de las viviendas militares en esa localidad,

también la creación de secundaria en Aeroparque. Obras se informa que el

intendente Yamandu orsi aprobó una resolución la cual estima la compra de
padrones en los Aromos con la idea de realizar un salón comunal, también se
pre ve la iluminación de Benavides, culminar con las obras sobre ruta 101 , algunas

de sus laterales y la calle Larrañaga que son accesos directos a la ruta

lnterbalnearia es así que el Ministerio de Transporte y Obras Publicas estima trae

beneficios relacionados a la seguridad vial, se tiene previsto la realización del

mirador al Aeropuerto entre los meses de enero y febrero y la culminación de la
ampliación Qel centro civico. se informa que se estará implementando espacios
salüdables en las distintas plazas , tales como la proa , Sergio Machin , Centro de

Barrio Aeroparque y Santa Teresita .

A continuación lo planteado por los vecinos :

Vialidad : Se propone el cambio en los mapas dado que los que se encuentran
actualmente no contemplan las modificaciones o el nombre de algunas calles, se plantea

la realización de una rotonda a lo cual el Alcalde Ruben Moreno responde que la
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realización de esta ocacionaria distorciones en el flujo de transito , proponiendo la
posibilidad de un semaforo peatonal .

Obras :Se plantea la demora de la realización del mirador al aeropuerto , dado que el flujo
de personas a incrementado , plantean la colocación de mojones para que no ingrecen los
vehiculos , como tambien la colocación de palmeras en los espacios verdes que ya se
encuentran allí . El Alcande junto a los concejales informan que dicha demora se debe a
que estas obras son financiadas con fondos municipales ademas de plantear que uno de
los actractivos es el ingreso con los vehiculos . La creación de canchas de boccia y
parrilleros para la realización de los mismos se propone la busqueda de personas idoneas
dado que en mucho de los Municipios de Canelones ya se cuentan con estas canchas
que incluyen la participación de adultos mayores como tambien de diversas edades . Se
coloquen 2 focos en la plaza que se esta formando por las viviendas Militares .

Seguridad: Los vecinos manifiestan que siendo un ciudad se pueda contar con Pado,
haciendo referencia que la seccional 28 se encuentra desbordada , dando como ejemplo
un caso en la calle los Aromos donde se efectuaron 4 hurtos seguidos y estimando que la
seccional debe tener registro de los puntos que son focos de delincuencia .

Sociales: Se plantea la organización de partidos de básquetbol teniendo encuenta la
capacidad del Polideportivo. Se plante que el concejo cambie su horario de atención o de
lo contrario se estipule una reunión al mes con vecinos, siendo que muchos no pueden

concurrir por temas laborales en el actual horar¡o .

Transito : Se plantea la posibilidad de que se pueda colocar una linea de trasporte que

una la ruta 102 con las Piedras . Además que se agreguen mas servicios de la linea 757 y
que vuelva su recorr¡do que unia nuestra localidad con el centro de salud de la Costa y

Utu Solymar , manifiestan que " copsa no tiene presos en su frecuencias " estimando
para revertir esto que se estimen frecuencias de salidas cada 20 minutos realizando un

sistema de " herradura" ejemplo la linea 704 venga desde Montevideo y vuelva con la
misma númeración , tanto este servic¡o como tambien el 703 se aplien hasta Pando
incluyendo esta tematica a la linea 724 que solo brinda conectividad cono zonaAmerica ,

en el caso del DM1 no brinda la opción de dar combinación con otros servicios en zona
America. 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 .

Se convoca a la audiencia pública para el día 11 de diciembre a las l8 y 30 hs en el salon
comunitario del centro Civico Nicolich
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