
INFORME  PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

PROYECTOS  QUE PARTICIPARÁN DE LA VOTACIÓN EL DOMINGO 2 DE 
DICIEMBRE  DE 2018 : 

DELEGACIÓN CABILDO

1) CEF Nro. 49, CLUB DE PESCA CABILDO Y E.E.S. Nro. 4-Bicentenario de la Patria-
:  “Cabildo al agua”  :  El Club de Pesca se encuentra ubicado en la calle Gral.
Daniel Cerri  Nro. 578 de la localidad de Cabildo. Es el único lugar de encuentro
de  la  comunidad  en  el  verano,  para  la  recreación  y  la  práctica  de  deporte
( natación). Si bien el lugar requiere mejoras muy importantes,  el proyecto, en
ésta etapa, prevé la restructuración y ampliación de baños existentes, de damas
y caballeros, utilizando el espacio actual destinado a cantina y la construcción de
un  baño  para  discapacitados  y  espacio  de  enfermería.  En  caso  de  dinero
sobrante se proyecta la construcción de una escalera interna de mampostería en
la pileta.

2) GRUPO  AMIGOS  DE  LA  ESTACIÓN:  “Centro  Cultural  Estación  de  Ferrocarril
Cabildo”.  Puesta en valor del edificio de la Estación de Ferrocarril ubicada en la
localidad de Cabildo.El proyecto prevé la construcción de baño damas y baño
para discapacitados y  mejoras en  baños caballeros. En caso de dinero sobrante,
puesta en valor de la fachada.

3) PAULO CESAR GÓMEZ ( VECINO): “ Red de agua potable sobre Av. French”: El
proyecto  prevé  la  extensión  de  red  de  agua  desde  French  e  Independencia
( sobre calle French) hasta el desvío del Cementerio.Son aproximadamente 800
metros que podrían abastecer a diez familias que en la actualidad no cuentan con
agua potable, servicio de uso indispensable. 

DELEGACIÓN GENERAL DANIEL CERRI

1. VANESA GONZALEZ ( VECINA):  “Adquisición de chipeadoras para una gestión
ambiental  sustentable ”   :  El  proyecto  prevé  la  compra de dos chipeadoras,
maquinarias que permiten procesar los residuos generados por el mantenimiento
y la poda del arbolado público de la localidad y la zona. El mismo se enmarca en
una gestión ambiental sustentable de los espacios públicos y apunta, a futuro, al
Turismo  Sostenible  como  alternativa  estratégica  de  desarrollo  económico  en
función  de  un  plan  urbanístico  y  Paisajístico   para  la  localidad,  teniendo en
cuenta el importante rol que tiene la vegetación tanto desde el punto de vista
estético como ambiental.  La maquinaria  quedará  depositada en la  Delegación
Municipal al servicio de los vecinos. 

2. GRUPO  SCOUT  SAN  MIGUEL  ARCANGEL:  “  Complejo  Siempre  Listo” :  El
proyecto prevé, la construcción de una platea para ser utilizada en eventos, una
cancha de vóley y de fútbol, la instalación  de un mástil para el izado de bandera,
colocación de mesas y bancos, y  juegos infantiles para ser utilizado por niños y
jóvenes de la comunidad como lugar de esparcimiento y de fomento de eventos
recreativos, totalmente abierto a las instituciones y vecinos de la localidad. El
predio se encuentra ubicado frente a la Escuela Nro. 10, en calle Gurruchaga, Av.
Plácida Pernicci, Peralta y Güemes de la localidad de Cerri.



3.  PATRICIA ARANGUIZ, MARIA P. GARCIA, MARIELA SEQUEIRA, LAURA PONTE,
EVANGELINA RIOS Y CAROLINA CUYAPOLO ( GRUPO DE VECINAS Y MADRES):
“    Plazas Inclusivas”: El presente proyecto tiene como objetivo la igualdad de
oportunidades y de  inclusión de los niños y niñas con capacidades diferentes
que habitan en  la localidad de Gral. Daniel Cerri, Villa Bordeu y Los Chañares.
Ante la total ausencia de juegos adaptados e inclusivos que posibiliten el acceso
a espacios públicos  donde niños y niñas  con capacidades diferentes puedan
integrarse , crear, crecer , y   desarrollar libremente actividades de recreación en
situación de igualdad,  el proyecto prevé la colocación de juegos en entornos
inclusivos  (  hamacas,  calesitas,  minipalas,  sube  y  baja)   en  cantidad  a
determinar, en los siguientes espacios verdes:  Gral. Daniel Cerri: Plaza Andrés
Morel, Plaza Galassi, Plaza Vissani y Plaza Olga Bayón;  Villa Bordeu: Plaza del
Barrio, entre calles Carmen Ledesma y Larrea y  Don Ramiro: Plaza del Barrio:
entre calles Teresa Asencio y Luis Harrington.

4. SOCIEDAD DE FOMENTO BARRIO DON RAMIRO, BARRIO LOS CHAÑARES Y
VILLA BORDEU:     “Proyecto alarma comunitaria”:     El proyecto apunta a una
mejor  convivencia vecinal a partir de mejorar las condiciones de seguridad de
los ciudadanos que habitan los barrios Don Ramiro, los Chañares y Villa Bordeu,
mediante la  instalación de un sistema de alarmas comunitarias recientemente
habilitado  por  el  Municipio.  Se  prevé  la  adquisición  de  los  dispositivos
necesarios compuesto por cámaras domo  PTZ 360º y el kit de alarma vecinal
que serán colocados  estratégicamente en entradas y salidas de los tres barrios
y principales puntos de los mismos. El kit de sirena y baliza será instalado  cada
4 manzanas.  El  sistema es monitoreado desde el  Centro  Ünico de  Monitoreo
( CeUm) y los vecinos pueden bajar  una aplicación en su celular,  el  botón o
incluso un teléfono fijo para  accionar la alarma la cual brinda una respuesta
inmediata desde el Municipio y desde la Policía.

DELEGACIÓN NOROESTE

1. SOCIEDAD DE FOMENTO Y SALA MEDICA MARIANO MORENO : “ Puesta en
valor de la Plaza Mariano Moreno”: El proyecto prevé el reacondicionamiento de
las veredas internas  que se encuentran en mal estado, iluminación perimetral, la
renovación de  los juegos infantiles y aparatos de la pista de salud,  forestación y
colocación de una cámara de seguridad. La plaza está ubicada en la manzana
comprendida por las calles Entre Ríos, Mendoza, Bolivia y Avellaneda de ésta
ciudad. Interviene Dirección de Planeamiento Urbano.

2. LA PODEROSA:  “ Mejoramiento de la Plaza Islas Malvinas”: El proyecto prevé la
finalización de senda peatonal y construcción de rampas de ingreso,  efectuar
mejoras en la cancha de fútbol, agregar una cancha de básquet, colocar  algunos
juegos infantiles e inclusivos, aparatos de pista de salud,   un sistema de riego
con  plantación de árboles y plantas,  y cestos de residuos. En caso de dinero
sobrante se analizará extender luminaria sobre la plaza. La plaza está emplazada
en la calle Santa Cruz al 3300, entre Simón Bolivar y Suiza del barrio Puertas del
Sur. Proyecto a consideración de la Dirección de Planeamiento Urbano.

3. VECINOS AUTOCONVOCADOS DEL BARRIO MALDONADO:  “ Por un barrio más
lindo y alegre”:     El  proyecto prevé mejoras en uno  de los espacios verdes,
ubicado entre las  calles  Fortín Vanguardia, Ricardo Güiraldes y Colorado del
Monte, con  colocación de juegos infantiles e integradores,  luminaria, mesas y
bancos, y arbolado. Los vecinos solicitan ,además , un refugio de colectivo sobre
calle  Pacífico por  donde circulan los  colectivos  ;  cartel  indicando límites  del
barrio,   nomencladores y cámaras de seguridad en los dos patios recreativos
( Fortín Vanguardia, Güiraldes y Colorado del Monte; y triángulo ubicado entre
las  calles  Ricchieri,  Iturra  y  Enrique  Julio).  Proyecto  a  consideración  de  la
Dirección de Planeamiento Urbano.



4. CRISTINA FALOMIR  (  VECINA)      “Boulevard  Chaco” :  El  proyecto  prevé  la
finalización de seis cuadras de boulevard sobre calle Chaco que , desde hace
muchos años se encuentra inconcluso. Se trata del ingreso al barrio, el cual es
muy transitado,  y se solicita cordón cuneta sobre  uno de los lados. En caso de
dinero sobrante se colocarán bancos y forestación.  El boulevard se encuentra
ubicado sobre calle Chaco, entre Moreno y Holdich del barrio Noroeste.

DELEGACIÓN VILLA ROSAS:

1. SOCIEDAD DE FOMENTO Y UNIDAD SANITARIA VILLA RESSIA :  “Mejoramiento
de  la  Plaza  Aguirre”:  El  proyecto  prevé  la  construcción  de  la  senda peatonal
faltante sobre calle Emilio Rosas de la Plaza Horacio Aguirre y la colocación de
dos refugios de colectivo sobre calle Pedro Pico esquina E. Rosas y en la rotonda
por  calle  Pedro  Pico.  En  caso  de  dinero  sobrante  se  podrán  colocar  juegos
inclusivos, forestación y bomba de riego. La plaza Horacio Aguirre se encuentra
ubicada en las calle Emilio Rosas y Pedro Pico , entre Misiones y Pedro Pico del
barrio Villa Ressia.

2. SOCIEDAD DE FOMENTO BARRIO CMTE. LUIS PIEDRA BUENA: “Mejoramiento del
espacio verde Barrio Cmte. Luis Piedra Buena”   :  El proyecto prevé la instalación
de  un  sistema  de  riego  por  asperción  y/o  por  goteo,  colocación  de  luminaria
central, playón de básquet 3 y un tobogán grande en el espacio verde ubicado en
calle  Angel  Brunel  al  1650/1700,  entre Tomás Guido y Estados Unidos de  ésta
ciudad.  En caso de  dinero sobrante  podrán  colocarse  más juegos y bancos y
cestos de residuos.La propuesta está destinada a los vecinos del Barrio Cmte.
Luis Piedra Buena y a los de barrios aledaños.

3.  ETELVINA PAOLA CEJAS ( VECINA)  “ La Plaza del Barrio Ser Comunidad ”:   El
barrio Ser Comunidad está   conformado por  93  familias  que construyeron  sus
viviendas  por  autoconstrucción.  Es  un  barrio  nuevo  y  no  cuenta  con  ningún
espacio verde donde los niños y adultos puedan realizar actividades de recreación
y esparcimiento. El proyecto prevé la instalación de una plaza, la  construcción de
sendas peatonales, iluminación, juegos infantiles e inclusivos en un sector verde ,
rampas en cada una de las esquinas, cestos de residuos, bancos, nomencladores,
y una cámara de seguridad. El espacio verde se encuentra ubicado en un predio
ubicado en calle Pedro Pico al 2100 ( Pedro Pico y Av.  Arias)  , entre las calles
P.Castro,  J.L.Borges,  H.  Llanos y Leloir  del  Barrio  Ser  Comunidad.  Proyecto  a
consideración Dirección de Planeamiento Urbano.

    4. SOCIEDAD DE FOMENTO MÁS BARRIOS;  “    Predio deportivo Más Barrios” : El
proyecto prevé la construcción de un playón de uso recreativo, deportivo y social
en un  terreno que   se  encuentra  nivelado  y  cuenta  con dos  arcos de  fútbol.
Solicitan la instalación de luminaria, una canilla de agua potable y la construcción
de una cancha de fútbol, vóley y básquet. El espacio verde está localizado en la
calle 25 de Mayo al 2200, entre las calles Leloir, Pueyrredón ,25 de Mayo y Perito
Moreno.

   5.    FABIANA  QUINTANA (  VECINA):   “Construcción  de  un  aula  de  uso  público
contigüo a la Biblioteca Mallea”:   El proyecto apunta a la construcción de un aula
con doble puerta de entrada para acceso libre y un baño de pequeñas dimensiones
para ser utilizados para el dictado de cursos de capacitación con salida laboral y
destinado  primordialmente  a  jóvenes  que  no  hayan  terminado  la  secundaria  y
puedan obtener un certificado validado por el Ministerio de Educación Nacional o
Provincial como forma de promover la igualdad de oportunidades y la inclusión. El
aula a construir será de uso comunitario y gratuito y  funcionará como anexo, con
entrada individual,  de la Biblioteca Popular Eduardo Mallea, sito en la calle Ecuador
2087 de ésta ciudad.



  6 .  RAMÓN FACUNDO UNIBASO ( VECINO) ;  “Restauración del frontón Parque Illia  ”: El
proyecto prevé mejoras en el frontón del Parque Illia que tiene una antigüedad de 100
años aproximadamente, colocando tejido sobre su estructura y cerco perimetral con
apertura para libre acceso, todo ello   por razones de seguridad. La intención es la
reapertura de la Escuela de Pelota Paleta que funcionó durante los años 2012/2013 y
dejó de hacerlo por falta de seguridad en el lugar y la práctica de otros deportes. El
predio se ubica sobre calle Ecuador y Tierra del Fuego del Parque Illia..

7.  MATIAS DILLON  ( VECINO) : “  Puesta en valor del playón municipal del Barrio UPCN”:
El  proyecto  apunta a  mejorar  las  condiciones de la  Plaza  René Favaloro ,  con la
reparación de  juegos  que se encuentran deteriorados y rotos y del playón contiguo
para ser utilizados para fines recreativos, sociales y deportivos por vecinos de los
barrios UPCN, Mapuche, San Martín, Thompson, Villa Rosas y otros que no cuentan
con otros espacios de éstas características.  En el lugar funcionó una Escuela de mini
básquet (  años 2012-2015) y la puesta en valor  de dichos espacios posibilitaría la
práctica de otros deportes. El playón está ubicado en calle Farías al 1500, entre las
calles Piedrabuena y Río Negro del Barrio “ 27 de Noviembre” ( UPCN)

DELEGACIÓN INGENIERO WHITE

1. ALEJANDRO ARIAS ( VECINO) : Plaza Viviana Dundray”:  El proyecto prevé el emplazamiento de una plaza en un

terreno municipal ubicado en las calles Daniel de Solier y Maestro Piccioli, entre las
calles Piccioli, Soiler, Libertad y Sebastián Elcano del Barrio Vialidad. La propuesta ,
destinada a vecinos de los barrios Prefectura, Vialidad y 26 de Setiembre de la localidad
de  Ing.  White  ,  prevé  la  plantación  de  árboles  ,iluminación,   colocación  de  juegos
infantiles e inclusivos, pista de salud ,  bancos y mesas en lugares a determinar por el
Municipio. El presente proyecto busca el bienestar de los vecinos a partir de actividades
de esparcimiento y recreación. Proyecto a consideración Dirección de Planeamiento
Urbano.

2. AMANDA MARCELA TEJERA ( VECINA):   “Luminaria para el barrio Las Colonias  “  El
proyecto prevé la colocación de luminarias en el barrio Las Colonias y Barrio Obrero de
Ing. White, en los lugares y la cantidad que determine el Departamento de Electricidad y
Mecánica  del  Municipio.  El  proyecto,  que  apunta  a  mejorar  las  condiciones  de
seguridad, se ubica entre las calles Plunkett y Avenente, cortadas por las calles Castro
Barros, Elsegood, Guayaquil, Brihuega y Daniel de Solier

3. NICOLAS GONZALEZ JULIÁN ( VECINO):  “ Iluminación del Barrio 26 de Setiembre” :  El
proyecto prevé el reemplazo de luminaria antigüa por luminaria led  y la  colocación de
nuevos brazos en el cuadrante comprendido  por las calles Libertad, Lautaro, Juncal y
San Martín del Barrio 26 de Setiembre ( aproximadamente 18 cuadras). Las luminarias
existentes, por su escasa potencia, brindan muy poca luz lo que hace que el barrio sea
muy inseguro para los vecinos del sector. En caso de dinero sobrante se  agregarán
postes  de  luz  en  las  dos  plazas  existentes  y  en  el  acceso  al  barrio.Proyecto  a
consideración del Departamento Electricidad y Mecánica.

4. ASOCIACIÓN AMIGOS DEL CASTILLO:    “ Islas de Juegos Infantiles”   :  El proyecto
apunta a implementar un espacio de juegos infantiles, en un lugar público, al aire libre,
con mucho verde ubicado en el Boulevard Juan B. Justo 3885, donde funciona el Museo
Ferrowhite, en la localidad de Ingeniero White.  La colocación de juegos infantiles e
inclusivos en cantidad a determinar, beneficiará a los niños y niñas provenientes del
sector  de Villa  Talleres,  Barrio Saladero,  Barrio Boulevard,   vecinos de Ing. White y
turistas que se acercan a realizar actividades y/o a conocer el lugar durante los fines de
semana,  tanto  en  invierno  como  en  verano. Geográficamente  abarca  el  sector  del
Puerto, industrias, cerealeras, Polo Petroquímico, Ramal Ferroviario,  entre otros puntos
de la localidad. Interviene Dirección de Planeamiento Urbano.

5. NORA BETENCURT Y ADRIANA OLIVO ( VECINAS):  “Mejoras edilicias en el Centro de
Salud Leonor N. Capelli “ :  El proyecto prevé el reacondicionamiento de espacios que
incluye arreglos de consultorios, pintura y mejoras del espacio verde dentro del Centro
de  Salud.  La  reutilización  del  espacio  verde,  actualmente  en  desuso,  contribuirá  a



mejorar la funcionalidad y la circulación dentro del Centro de Salud, y aportará un toque
de  vitalidad  y  belleza.  El  proyecto  está  destinado  a  la  comunidad  de  Ing.  White  y
alrededores que asiste al Centro de Salud como así también al personal que trabaja en
el mismo.

6. MARIA CRISTINA FRANCO ( VECINA):  “Seguridad Vecinal” : Se trata de un proyecto que
tiene como eje  principal   prevenir  situaciones de inseguridad  y  de riesgo para los
vecinos que contempla la colocación de tres (3) cámaras de seguridad en Av. Cabral y
Magallanes,  Magallanes  y  Brihuega  (  ingreso  al  Barrio  Obrero)  y  Brihuega  al  3400
( Escuela Nro. 13). En caso de dinero sobrante se reforzará con cámaras de seguridad
en sectores con poca iluminación en paradas de colectivo del  Barrio Obrero y Las
Colonias de Ing. White.  El  proyecto está destinado a toda la comunidad. Proyecto a
consideración de la Secretaría de Seguridad.

PROYECTOS SUJETOS A PRESUPUESTO ASIGNADO AÑO 2019


