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MEJORÁ TU BARRIO

Votan ocho barrios
Caleta Olivia
El Programa Municipal “Mejorá tu Barrio” culminará un año de importante nivel de desarrollo, para lo que es
la primera experiencia de la ciudad en materia de presupuesto participativo.
La decisión del Intendente Fernando Cotillo fue asignar para la primera instancia un mínimo de 5 millones
de pesos, cuya ejecución será dispuesta por la decisión del conjunto de los vecinos mediante elecciones
democráticas.
Ya varios sectores de la ciudad cumplieron con la instancia de votación, y este sábado será el turno de 8
barrios más.
Por ese motivo este sábado votarán el grado de prioridad para sus respectivos proyectos, vecinos de 8
barrios. Se trata de los barrios San Martín, Mini Centro, Malvinas Argentinas, 8 de Julio, Mutual, Los Pinos,
Perito Moreno y San Cayetano.
En horario de 11 a 16, los vecinos mayores de 16 años de los siguientes barrios podrán emitir su voto en los
sitios que a continuación se destacan: para los barrios San Cayetano y Perito Moreno, el sitio de votación
será el Centro Comunitario Perito Moreno; los barrios Los Pinos y Mutual votarán en la EGB Nº 65; los
vecinos del barrio 8 de Julio podrán votar en la Unión Vecinal del sector; los barrios Malvinas y Mini Centro
harán lo propio en la EGB Nº 43; en tanto los habitantes del barrio San Martín deberán dirigirse a la sede del
CEMEPA.
La última votación registrada tuvo lugar en los barrios Gran Jardín, Centenario, José Koltun, Kalfu Aike y
Zona de Chacras.
En el primero de ellos, el 85 por ciento de los 56 vecinos que participaron, decidieron ejecutar su
presupuesto asignado en la construcción de una sala de capacitación en la Unión Vecinal; equipada para
brindar talleres de formación laboral.
En el Centenario, 38 vecinos asignaron su presupuesto para la instalación de garitas de transporte público,
la colocación de reductores de velocidad, la compra e instalación de la red de gas y cocina de la Unión
Vecinal, el desarrollo de un curso de capacitación en oficios para la juventud, y la colocación de carteles
nomencladores.
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