Presupuesto Participativo Barker y Villa Cacique 2021
Primera asamblea
El pasado viernes 5 de marzo, en la cancha de Básquet del Complejo Polideportivo Loma Negra
en Villa Cacique, se llevó a cabo la primera asamblea de acuerdo a la ordenanza de Presupuesto
participativo Nº5472/2019.
Se adjunta Registro de firma de los participantes que asciende a los 73 vecinos a partir de la
grilla de firmas a los que se suman los funcionarios del ejecutivo.

Palabras de Intendente Municipal Julio Marini
En primera instancia el intendente municipal realizó una breve explicación de la puesta en
vigencia de la ordenanza, postergada mediante decreto y con acuerdo del cuerpo del Honorable
Concejo Deliberante a raíz del contexto de la pandemia. A su vez explicó que en Villa Cacique
Barker se han llevado adelante propuestas participativas como el consenso de las obras de
cordón cuneta y la ordenanza que regula el uso de agroquímicos en el partido y que si bien estas
experiencias fueron exitosas, la del presupuesto participativo es una nueva instancia en la que
todos debemos aprender.
También explicó que como el año pasado los fondos no fueron afectados, los mismos estuvieron
invertidos en plazo fijo, con lo cual el monto aumentó y que se suman a los del presente ejercicio.
También explicó lo que argumenta la ordenanza municipal Nº 5514/20201 que propone al
menos 4 asambleas. La primera, la que se estaba llevando a acabo de carácter informativo, un
segundo encuentro con la presentación de los proyectos, y un tercero con la comunicación de
los proyectos viables, para finalmente poder realizar la votación. También aclaró que
probablemente se necesiten más encuentros, pero que se irá evaluando. Asimismo para la
votación aclaró que hay que tener domicilio en Villa Cacique Barker, ser mayor de 16 años y
haber participado en el proceso (con dos asistencias cómo mínimo en caso de que fuesen 4
asambleas).
Por otro lado, Marini enfatizó que aquellos vecinos que estén pensando en obras de cloacas que
no las incluyan ya que este servicio se está gestionando ante el ENHOSA y no sería necesario
afectar fondos para concretar esta obra, enfatizando que será sin cargo para los vecinos,
entendiendo que hace muchos años que la población viven sin desagües cloacales y que es una
decisión política realizar la obra sin costo alguno para la comunidad. También resaltó la obra del
Hotel de las Sierras que será culminada con aportes municipales sin afectar el “fondo
Permanente de Desarrollo de las localidades de Barker y Villa Cacique” instituido por la
ordenanza.

Los fondos que serán afectados y puestos a consideración
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Posteriormente el Jefe de Gabinete Jorge Ismael, explicó que la ordenanza vigente al 2020 fue
postergada por decreto convalidado por el HCD2 debido a la situación excepcional, ha derivado
en la acumulación de fondos de dos ejercicios, comprendidos en los ejercicios 2020 y 2021
afectando el 50% de la tasa de canteras, lo máximo permitido. Durante el 2020 se afectaron
13.168.153,50 que generó intereses por $2.184.178,22 totalizando para ese ejercicio
$15.352.731,72, que fueron reasignados contablemente al fondo.
A esto se suma lo estimado de recaudación para el 2021 que asciende a los $23.610.437,52
totalizando $38.963.169,24 para afectar y poner a discusión a través del presupuesto
participativo.
Por otro lado, Ismael volvió a explicar el mecanismo de las asambleas, la primera informativa, la
segunda que se realizará en 15 días con la presentación de los proyectos, un tercer encuentro
con la devolución con el análisis de las propuestas y un cuarto encuentro para realizar la
votación. También reiteró los requisitos para poder votar y la forma de priorizar los proyectos.
Asimismo explicó que era idea del ejecutivo promover una comisión de veedores con concejales
de ambos bloques. También aclaró que los proyectos poder abarcar obras de infraestructura,
edificios, forestación, turismo, educación o propuestas productivos, que cualquier tema puede
ser tratado.
Posteriormente propuso a quien quiera tomar la palabra y presentar su idea que lo haga
haciendo uso del micrófono propuesto para tal fin.
Propuestas
El primer lugar tomó la palabra Juan Gronebaun quien preguntó si podrían ser varias propuestas
por persona y se podrían combinar, a lo que Ismael contestó que si, que los proyectos pueden
combinarse y que el monto puede ser de 20, 9 o 1 millón, siempre que no se pase del
presupuesto total para este año.
Posteriormente tomo la palabra Samuel O' higgins quien propuso la construcción de una rampa
para acceso universal en la pileta del complejo, para personas discapacitadas, abuelos, para
facilitarles el ingreso y egreso de la misma. También propuso la construcción de un complejo de
barras de gimnasia que complemente los aparatos, que sirve solo para gente mayor,
argumentando que las barras son para adolescentes y adultos que necesitan otro tipo de
ejercicios.
Por su parte Juan Gronebaun perteneciente al Grupo de Trabajo del parque Industrial, expuso
que no podrían solicitar que todo el monto se vuelque al proyecto del parque, por lo que
propuso 2 ideas productivas y una referente a salud. La primera propuesta consiste en adquirir
maquinaria e infraestructura para producir tablones plásticos a partir del reciclado de la Plata
de Tratamiento de Residuos Domiciliarios Urbanos a partir de una cooperativa de trabajo. En
segundo lugar propuso una cocina comunitaria para las mujeres que deben completar el sueldo
de sus familias, en la que puedan cocinar alimentos, para que cada artesano o productor pueda
utilizarlo por 2 o 3 horas, dejarlo en condiciones para que otro lo utilice. Y por último su tercera
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propuesta se refiere a la adquisición de una ambulancia tipo americana, sobre un chasis de una
4x4 todo terreno, saliendo de la idea de una ambulancia urbana, pensando en el turismo
(terreno sobre las sierras) y en base a experiencias pasadas. Por último, propuso que también
existen demandas como un semáforo sobre la Ruta Provincial 80 entre la comisaría la rotonda.
Por su parte, Marcelo Vola por parte del Barrio Don Alfredo, propuso la pavimentación de las
calles perpendiculares del barrio para completar esta infraestructura. Además propuso el
recambio de luminarias en el mismo barrio.
Por su parte Mario carrizo propuso nuevamente la cocina comunitaria, que se sumaría al
proyecto de alimentos en el que está participando.
Marcos Igartúa planteo la necesidad de asfaltar la calle Finocchieto y propuso participar en
conjunto
Sebastián Rodríguez propuso intervenir en el SUM de la Escuela 18 reponiendo luminarias,
calefactores, tato para los alumnos como para los vecinos. Se destacó que al ser edificios que no
pertenecen al municipio se va a estudiar qué posibilidades existen para poder afectar fondos a
esta propuesta.
Por su parte Marcelino Belocchi apuntó a mejorar la seguridad con la instalación de cámaras de
seguridad y un móvil nuevo para la policía.
Posteriormente Pamela Pomposi, preguntó por las cuestiones o proyectos que el ejecutivo tiene
programado para este año para no superponer proyectos, a lo que se dio respuesta que existen
proyectos como desagües cloacales y el Hotel que se realizarán más allá del presupuesto
participativo y que existen proyectos como el de reiluminación o cordón cuneta, pero que
propusieran lo que tengan en mente que se evaluará.
Por su parte, Mario Belocchi, vecino del Barrio Ruca Maipué, propuso la extensión del cordón
cuneta en el barrio.
Verónica Rizzardi, expresó que las obras como cordón cuneta, alumbrado o asfalto, salud,
bacheo etc. son cuestiones que el municipio tiene la responsabilidad de llevar adelante,
proponiendo como vecinos pensar como comunidad en que proyectos pueden dejar huella,
apuntando a proyectos productivos y lo laboral, algo que se pueda empezar y continuar.
También explicó que muchos vecinos no pudieron concurrir.
Juan Camio, concejal de Juntos por el Cambio, destacó la oportunidad que brinda la ordenanza
y que el municipio pueda llevar a cabo los proyectos de infraestructura o los que dejan huella
proponiendo extender el plazo de 15 días para que los vecinos se junten y tengan más tiempo.
Varias voces se escucharon y el Jefe de Gabinete puso a consideración, resultando más votada
la opción de continuar con los 15 días propuestos.
Asimismo, San Roqueondo consultó si dentro del presupuesto participativo si existían otras
obras afectadas a otros fondos. A lo que Marini explicó que al comenzar la gestión se planifica a
4 años, pero que la decisión de cuales obras se harán, será decisión de los vecinos, insistiendo
que es una experiencia nueva para todos y que van a tener que decidir lo que quieren

materializar. A esto Ismael agregó que las instancias participativas llevan más tiempo y que sin
dudas cuesta más energía y que todo representa un gran desafío, pero que los vecinos conocen
bien sus necesidades.
Por su parte Mauro Jáuregui que al escuchar que cada uno de los vecinos va a defender sus
necesidades, sostuvo que por un lado se viene pensando en la autosustentabilidad del pueblo y
que no apoya obras que impliquen por ejemplo “más hormigón” sino cuestiones que
contemplen la promoción de la agroecología, la salud, citando como ejemplo la cocina
comunitaria. También resaltó que el ejecutivo tiene responsabilidades y que hoy existe la
posibilidad de pensar en otra cosa, además de destacar que hubo muchos vecinos ausentes.
También argumento la necesidades proyectar dentro de la pandemia, de ser sustentables a
partir de ser un pueblo netamente extractivista, pensar de otra manera.
Nuevamente Pomposi, preguntó si el proyecto a presentar podría ser a largo plazo, con un %
que no sea cerrado, ya que existen necesidades más urgentes y otras que para cambiar la
realidad llevan más tiempo. Además manifestó su alegría de poder participar.
Ya culminando tomó la palabra Juan Cruz Pereyra, quien relató las ventajas de los proyectos
como este, explicando que es un proceso nuevo para todos, que tiene un verdadero espíritu
democrático y que en oportunidades dentro del grupo de trabajo no encontraban la manera de
conseguir los fondos y ahora están disponibles. Que hay que darse tiempo para reunirse entre
los vecinos y entender el sentido de cada uno y preguntarse como comunidad que hay que
despersonaliar y despartirizar este proceso. Además sostuvo que los pueblos chicos son el
futuro donde es posible la democracia directa.
Por último, una vecina realizó un reclamo sobre la atención en salud quien posteriormente se
reunió con el intendente.
Se dio por culminada la primera asamblea convocando el próximo encuentro dentro de 15 días.

