Villa Carlos Paz, Agosto de 2013

GOBIERNO DE LA CIUDAD

SECRETARIA DE CALIDAD INSTITUCIONAL Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA

COORDINACIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
Presupuesto participativo 2012-2013

Informe ejecución de obras del PP del año 2012/2013:
El siguiente es un detalle del proceso de gestión y/ o ejecución de obras del
Presupuesto Participativo del año 2012 que se están realizando en el transcurso de
este año, 2013.
Los proyectos aprobados se incorporaron al circuito administrativo correspondiente
previo a la orden de ejecución, cuyos requisitos (solicitud de presupuestos de
materiales, insumos, mano de obra, diseñadores, selección de proveedores, f.
gastos, comparativas, OPAs, etc.) se cumplieron para la evaluación y puesta en
marcha de las obras consensuadas por los vecinos en las asambleas del año 2012,
algunos de los cuales se encuentran todavía dentro de este circuito administrativo,
otros con orden de ejecución y otros terminados o en proceso de ejecución de obra.
DETALLE
Distrito Sur:


Plaza de Bº Sol y Rio ( en proceso de diseño y gasto aprobado próximo a
comienzo de obra )



Plaza de Bº Solares de Las Ensenadas ( gasto aprobado, en etapa de diseño)



Plazas de Bº Inquilinos :(ubicada en calles Av. Cárcano y Sayago, está en
ejecución y próxima a terminarse al igual que la ubicada entre calles
Maradona y Leloir



Plaza de Bº Villa Independencia (gasto aprobado, en etapa de diseño.)



Iluminación ingreso Playas de Oro (se realizó la compra de los insumos, en
construcción las columnas y en ejecución de obra. Obra realizada por
administración)



Luminarias varias en todo el distrito (se realizó la compra de los artefactos y
se están colocando según lo solicitado previa aprobación del departamento de
alumbrado público ).
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Distrito Oeste:


Recuperación y Mejoramiento de Espacio Público de calle México (en etapa
de ejecución de la segunda etapa del saneamiento de desagües, para la
posterior parquización. Obra por administración)



Recuperación y Mejoramiento de Espacio costanera Bº Fantasio ( Diseño
terninado en etapa de compra de materiales y ejecución de obra)



Lomadas calle Montecatini ( en etapa de selección de contratación de obra)



Luminarias Bº Colinas (se compraron materiales y artefactos y se están
colocando según lo solicitado y previa aprobación del departamento de
alumbrado público



Plaza del Bº Colinas ( ubicada en calles Roma y Montecatini, en etapa de
diseño)

Distrito Este:


Recuperación y Mejoramiento de Plaza Bº Sol y Lago ( gasto aprobado y en
etapa de ejecución)



Lomadas (2 en calle Velez Sarfield en etapa de contratación.) Las demás
solicitadas ya se han realizado o no tienen dictamen favorable del área técnica
del departamento de tránsito.



Plaza calle Los Arribeños ( en circuito Administrativo para su aprobación )

Distrito Norte:


Instalación de ciento cincuenta (150) nomencladores de calles en Bº Villa del
Lago. (en etapa de construcción )

Distrito Centro


Recuperación y Mejoramiento de Espacio costanera Bº Fantasio ( Diseño
terninado en etapa de compra de materiales y ejecución de obra)



Rampas de acceso a sendas peatonales (en etapa de relevamiento de
ubicación y próxima ejecución.)



Instalación de cesto para residuos ( en ejecución previa aprobación de lo
solicitado del departamento de higiene urbana)

Distritos en general:


Adquisición de equipamiento para plazas incluye: bancos premoldeados de
cemento, juegos de mesa con ajedrez premoldeados de cemento, kit de
juegos para niños, (concurso privado de precios),
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