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Se viene el Foro Territorial de Participación Ciudadana del CAAT Nº 10
sábado, 15 de julio de 2017

Se trata de una propuesta del Municipio hacia los barrios, para fortalecer el acceso de los vecinos a la participación
ciudadana, pensando en conjunto propuestas y líneas de trabajo sobre las problemáticas que priorizan. El miércoles 19
de julio será el encuentro para los vecinos del CAAT Nº 10.

Los Foros Territoriales de Participación Ciudadana son una de las políticas de Gobierno Abierto implementadas por la
gestión municipal, que apuntan a fortalecer la participación de los vecinos en la discusión de las problemáticas que
consideran más importantes. Se están realizando desde mayo pasado en los barrios de los distintos Centros de
Atención y Articulación Territorial (CAAT) municipales.

El miércoles 19 de julio se realizará el encuentro dirigido a los vecinos del CAAT Nº 10. Será de 16 a 20 hs, en el
CEM Nº 123 (en calle Sagitario Nº 320, en el cruce de Av. Pioneros y Ruta 82). Habrá refrigerios y se entregarán
certificados de asistencia.

Con el lema “Entre todos hacemos nuestro barrio”, la iniciativa de estos Foros consiste en una serie de encuentros
territoriales participativos, coordinados por el equipo técnico de la Dirección de Promoción Social municipal —dependiente
de la Secretaría de Desarrollo Social, Cultural y Deportivo—, trabajando en conjunto con la Universidad Nacional de Río
Negro (UNRN). Los Foros son parte de la política de Gobierno Abierto del Municipio, que apuntan a generar más
espacios de participación ciudadana directa y vinculante.

Todos los Foros que se vienen realizando en los distintos CAAT cuentan con la misma dinámica participativa: los
participantes intercambian ideas, impresiones y propuestas sobre diversas problemáticas puntuales de los barrios,
junto a funcionarios y equipos técnicos municipales. Los debates y proyectos continuarán después siendo trabajados
en los encuentros posteriores.
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