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Presupuesto Participativo presentó la Feria de Proyectos del Cerro Otto y Lago Moreno
martes, 25 de noviembre de 2008

El domingo 30 de Noviembre de 10 a 18 horas en el Cem nº2 se realizará la Feria de proyectos viables trabajados
durante el ciclo 2008 por los vecinos de la Delegación Cerro Otto. Cada persona votará 3 proyectos para decidir cómo se
invierte el dinero público.
Pueden participar todos los vecinos residentes en la zona o quienes acrediten trabajar o estudiar en dicha Delegación
(presentando DNI, algún servicio o certificado) mayores de 16 años para PP. Asimismo, para PP joven podrán
participar menores que residan en el luigar o alumnos de los colegios y escuelas de la zona.El Sub secretario de
Relaciones Institucionales Oscar Zamora, aseveró que esta etapa es el &ldquo;corolario de un proceso que se lleva
adelante desde principio de año y se apunta a que los vecinos puedan definir los proyectos. También apunta a
consolidar lazos entre el Estado y los vecinos&rdquo;, dijo. Además, se informó que en esta votación se implementará el
uso del voto electrónico.La Delegación Lago Moreno, por su parte, realizará su Feria de proyectos el domingo 7 de
Diciembre de 10 a 18 horas en el camping El Cirse. En la conferencia de prensa brinda hoy en el Centro Cívico, los
representantes de la Delegación Cerro Otto rescataron la participación ciudadana con que contó la primera etapa de
elaboración.Cabe destacar que el presupuesto participativo tiene dos grandes puntos a subrayar: La posibilidad que
tienen los vecinos de decidir cómo se invierte el dinero público; y la implementación de mecanismos que favorezcan el
acompañamiento y control de ejecución de cada una de las obras. Listado de proyectos que se someterán a votación
este domingo en la Delegación Cerro Otto: 1-Talleres culturales de aprendizaje ($18.000), 2- Red de gas Villa Lago
Gutiérrez ($1.279.083), 3- Chipeadora ($250.000), 4- Techo del SUM del Bº Pinar del Lago ($62.250), 5- Espacio
cubierto para actividades deportivas en Bº Villa Los Coihues ($1.200.000), 6- Biblioteca Carilafquen de Bº Villa Los
Coihues ($700.000), 7- Tanque de agua -Ladera Norte ($200.000), 8- Cordón cuneta de Boock &ndash; Nilpi ($690.000),
9- Estudio para impulsión de agua Ladera Norte ($30000), 10- Cloacas Bº El Prado ($400.000).
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