PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2013
EL Gobierno Municipal destinó en el presupuesto 2013la suma de $4.600.901, distribuidos por
localidad en función de la cantidad de población.


AMÉRICA: $ 2.580.000 (Más remanente $158.699)



GONZÁLEZ MORENO: $ 612.746 (Más remanente $3.295)



FORTÍN OLAVARRÍA: $ 526.750 (Más remanente $135.807)



SANSINENA: $354.750 (Más remanente $25)



ROOSEVELT: $225.750 (Más remanente de $3.165)

PROYECTOS


ROOSEVELT

Proyecto Nº1: Refaccionemos y pintemos nuestra Escuela. Lograr que el edificio del
EP Nº 8 y EES Nº 3 de Roosevelt tenga mejores condiciones.
Proyecto Nº2: Ampliación del Hogar en la Unidad Sanitaria. Mejores condiciones y
calidad de vida para los abuelos con la ampliación de un espacio confortable.
Proyecto Nº3: Equipamiento y ampliación para talleres y la Casa de la Cultura.
Equipar la Casa de la Cultura, ampliarla, refaccionarla, remodelarla y adquirir el
equipamiento para los talleres.
Proyecto Nº4: Un camión equipado para la lucha contra el fuego. Compra de un
camión regador dotado con el equipamiento necesario para sofocar incendios.


SANSINENA

Proyecto Nº 1: El Deporte es salud "APOYEMOSLO", La construcción de un
merendero y vestuarios, en las instalaciones del Club.
Proyecto Nº 2: Reciclando por un mañana mejor. Consiste en la obtención de una
planta de separación residual.
Proyecto Nº 3: Un jardín que crece, nos hace crecer juntos. Está basada en la
construcción de los baños anexos al S.U.M
Proyecto Nº 4: Mejorado de camino 2º Etapa


Fortín Olavarría

Proyecto 1: El Fortincito (SUM). Techar el Playón Deportivo para que funcione un
polideportivo
Proyecto 2: La 5 Una escuela que se extiende. Remodelación de la ex cocina, baños
docentes y ante baño para la creación del laboratorio y ampliación de la biblioteca.
Proyecto 3: Mejorando la Sala. Construir una sala de espera, tres consultorios,
administración y dos baños, sumando remodelación del sector antiguo.
Proyecto 4: Por el bienestar de la tercera edad y comodidad para todos. Mejoramiento
integral de las instalaciones.
Proyecto 5: Acercando la Juventud, las escuelas y la cultura al Club de Jorge
Newbery. Adaptar el SUM del club para actividades sociales y culturales.
Proyecto 6: Espacio Amplio Social de Racing Football Club. Contar con la
independencia del salón del resto de las instalaciones del club.

Proyecto 7: Nuestro Propio lugar. Anexo de la Escuela Especial Nº501 en Fortín
Olavarría


GONZALEZ MORENO

Proyecto Nº1: Mi Primer Hogar. Construcción de un edificio destinado a funcionar
como Jardín Maternal.
Proyecto Nº2: Deporte y Cultura Bajo Techo. Consiste en el techado y ampliación del
SUM del Club Social y Deportivo González Moreno.
Proyecto Nº3: Bienestar para la Tercera Edad. Propone continuar la obra de
construcción del Salón del Centro de Jubilados y Pensionados de González Moreno.


AMÉRICA

Proyecto Nº1: Fapui Productiva y Feliz “Recrearte”. Salón Multifuncional que permita
desarrollar acciones integrales que favorezcan la igualdad participativa.
Proyecto Nº 2: Sintético y Hockey Para Todos. Cancha de hockey sobre césped
sintético en espacio público.
Proyecto Nº 3: Sumemos Para Nuestro Hospital. Ampliación del Hospital con cuatro
habitaciones para internación conectados con zona de quirófano.
Proyecto Nº 4: El 100 Te Llama a Vos “Atendenos” Bomberos Voluntarios. La
adquisición de una nueva autobomba y camión cisterna.
Proyecto Nº 5: Barrio Norte “Revolución Deportiva. Adquisición de un terreno y la
construcción de una cancha de hockey sobre césped.
Proyecto Nº 6: Mejores Condiciones Edilicias Para Una Mejor Educación Técnica.
Finalizar el edificio de la Escuela Técnica Nº1
Proyecto Nº 7: Capacitar, Producir y Organizar. Crear un espacio donde las personas
se puedan capacitar, creando talleres de mecánica de motos y mecánica en general
electrónica, colocación de durlock y herrería las normas de seguridad, la minimización
de riesgo de accidentes, integración para una educación de calidad.
Proyecto Nº 8: Para Aprender E Integrar La Mejor Forma Es Jugar. Jardín Nº906.
Construcción de un espacio de circulación (vereda) y juegos (patio) teniendo en
cuenta las normas de seguridad, la minimización de riesgo de accidentes, integración
para una educación de calidad.
Proyecto Nº 9: Construyendo Futuro CFP Nº 401. Adquirir los elementos necesarios
para el dictado de los cursos.

En Roosevelt ganó
1 º Refaccionamos y pintamos nuestra Escuela : : Refaccionemos y pintemos nuestra
Escuela. Lograr que el edificio del EP Nº 8 y EES Nº 3 de Roosevelt tenga mejores
condiciones. $120.000 53 votos
2 º Ampliación Hogar de abuelos Ampliación del Hogar en la Unidad Sanitaria.
Mejores condiciones y calidad de vida para los abuelos con la ampliación de un
espacio confortable. $108.915 20 votos (Remanente) ACTA COMPROMISO
En Sansinena ganó
1º El Deporte es salud "APOYEMOSLO" La construcción de un merendero y
vestuarios, en las instalaciones del Club.$354.150 153 votos.

En Fortín Olavarría ganó
1º Acercando la Juventud, la escuela y la cultura de Jorge Newbery. Adaptar el SUM
del club para actividades sociales y culturales. $ 641.643 272 votos
En González Moreno ganó
1 º Deporte y Cultura Bajo Techo Club Social y Deportivo González Moreno con 574
votos
2 º Bienestar para la Tercera Edad con 281 votos
3 º Mi Primer Hogar con 44
En América ganó
1 º El 100 te llama a vos ATENDENOS Bomberos Voluntarios. La adquisición de una
nueva autobomba y camión cisterna. $640.000
999 votos
2 º Barrio Norte “Revolución Deportiva” Adquisición de un terreno y la construcción de
una cancha de hockey sobre césped. $1.369.000
451 votos
3 º Sumemos para nuestro Hospital. Ampliación del Hospital con cuatro habitaciones
para internación conectados con zona de quirófano. $729.699,28 357
votos.(Remanente) ACTA COMPROMISO

