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DIRIGENTES SOCIALES VALORARON LA EXPERIENCIA

Once proyectos fueron financiados por el Presupuesto Participativo
La Municipalidad de Comodoro Rivadavia concretó la entrega de aportes del Presupuesto Participativo para
sostener el desarrollo de once proyectos. En ese acto participaron dirigentes sociales que desarrollan esta
experiencia, donde los vecinos determinan las prioridades de cada barrio en materia de obras.
El vecinalista Nicolás Reynoso, del Stella Maris, recibe el aporte destinado a su barrio.La entrega de aportes
por el Presupuesto Participativo se concretó ayer por la mañana en instalaciones del Ceptur. Allí, cada uno
de los referentes de las instituciones y barrios cuyas obras se llevan a cabo a partir del Presupuesto
Participativo, instaron a la población de Comodoro Rivadavia a participar de las votaciones abiertas que se
celebrarán el 25 de setiembre para definir la siguiente edición del programa.
Tras las palabras de apertura de Martín Buzzi y Hugo Plunkett, la obra de construcción de veredas para el
edificio del Jardín 438 y la Escuela 169 del barrio Stella Maris fue la primera en recibir su aporte.
Luego llegó el turno del playón deportivo de Diadema. El cheque fue recibido por Ernesto Peñaloza,
presidente de la vecinal quien destacó que se trató de la tercera entrega de aportes concretada en torno a la
construcción del espacio deportivo. Además informó que gracias a la colaboración de varias empresas
“podemos conseguir algo más y terminarlo en su totalidad”.
El barrio San Isidro Labrador, representado por su vecinalista Oscar Arias, también recibió la última partida
destinada a la construcción de canastos comunitarios.
En tanto, una de las entregas más significativas de la mañana fue el aporte que permitirá culminar la
conexión de gas del club Tiro Federal, organización de amplia trayectoria en Comodoro Rivadavia que
había iniciado las gestiones para el servicio hace más de 10 años y ayer recibió el último aporte.
El barrio Manantial Rosales, por su parte, recibió los fondos correspondientes al final de obra de la senda
peatonal que facilitará el tránsito de los vecinos, con acceso seguro entre distintas calles, mientras que
Rodríguez Peña podrá concretar la construcción del playón deportivo que priorizaron los vecinos del área 3
del Presupuesto Participativo.
La entrega también tuvo alcance sobre otros ámbitos del deporte, como el equipo de vóley del profesor
Diego Scholz, que podrá adquirir equipamiento e indumentaria, al igual que los clubes Chacarita, El Globito
del barrio Pietrobelli y Los Halconcitos del barrio la Floresta.
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