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Paseo comercial a cielo
abierto Arijón

En el marco de la puesta en valor de
los centros comerciales en los barrios
llevada adelante por la gestión municipal y, a partir de un intenso trabajo
mancomunado entre los comerciantes y la dirección del Distrito, se logró
proyectar importantes mejoras en este
sector. Las mismas fueron trabajadas
y votadas para su implementación
por el Presupuesto Participativo 2013,
estimando una inversión cercana al
millón de pesos. Las tareas de puesta
en valor se iniciaron con el retorno a la
zona sudoeste de los carnavales sobre
Av. Arijón, a demás de la Remodelación
de la Plaza Yugoslavia (Arijón y Moreno).
También se intervendrá la zona con actividades socio-culturales; señalización,
demarcación y campañas de educación
vial para el ordenamiento vehicular,
ejecución de rampas en las esquinas y
repavimentación de veredas –sistema
de esfuerzo compartido– más el mejoramiento del arbolado público y reformas
como repotenciación del alumbrado.

$980.000

en el Centro Comercial
de Avenida Arijón

$17.000.000
en la remodelación de
Avenida Francia

REPAVIMENTACIÓN DE FRANCIA
Con una inversión prevista en los 17
millones de pesos y en proceso licitatorio,
durante el 2013 se inicia la remodelación
de Av. Francia. La ejecución de las obras
de una de las principales arterias viales,
que comunica el centro y los barrios del
sudoeste de la ciudad, prevé, la pavimentación a nivel definitivo y obra hidráulica
del tramo comprendido entre Bv. Seguí y
Laguna del Desierto. Completan las mejoras la incorporación de 40 nuevas luminarias, la recuperación del espacio público
en la intersección con calle Garibaldi y la
semaforización en la esquina de Biedma.
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$53.000.000
en la remodelación de
Avenida Ovidio Lagos

RENOVADA PUERTA DE LA CIUDAD EN
EL SUDOESTE
Con fuerte impulso económico del
gobierno provincial y la inspección del
municipio ya comenzó la ejecución de
la remodelación integral de la Av. Ovidio
Lagos. Con una inversión superior a los
53.000.000 de pesos se beneficiará a la
zona sudoeste de la ciudad con un nuevo ingreso acorde a los requerimientos viales futuros. La nueva avenida
transformada en 4 carriles prevee la
totalidad de las obras de infraestructura
necesarias para el sector productivo.
Entre ellas se proyectan 2.200
metros de ciclovías, 70 rampas, más
de 4.000 metros de veredas, junto a
la renovación de los tres semáforos
existentes, incorporándose 6 nuevos, más la instalación de refugios
de transporte público con pantalla

dinámica, forestación e incorporación
de un centenar de nuevas columnas de
alumbrado.
PISTA DE PATINES, PATINETAS
Y BICICLETAS
Sobre la Av. Batlle y Ordóñez estará
ubicada la pista para disciplinas sobre
ruedas, al costado del actual playón
deportivo. De esta forma se completan
todos los dispositivos destinados a la
promoción del deporte para los más
jóvenes. La pista cuenta con rampas,
barandas y muchos accesorios más
para el máximo aprovechamiento y la
máxima diversión.
PLAN DE RECUPERACIÓN Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DE PLAZAS
Durante el 2012, el distrito sudoeste
concentró significantes esfuerzos en

dicho plan mejorando y renovando
durante todo el año 15 plazas.
Para este 2013 se mejoraran integralmente los espacios verdes ubicados:
. Plaza del Pirata; Av. Avellaneda
y Calle 2103.
. CTR 12; Winter y Nahuel Huapi.
. Biarritz y Copacabana.
. Playón Rep. Árabe Unida y Martinoli.
. Garibaldi y Av. Francia.
. Plaza Consolata; Regimiento 11 y Callao.
. Batlle y Ordoñez y España.
. Comodoro Rivadavia e Iriondo.
. Khantuta y San Martín.
. Callao y Garibaldi.
. Anchorena y Alvear.
. Plaza Pretel; Lido y Rodríguez.
. Plaza Itatí; Heliotropo y Rosa Silvestre.
. Plaza Santa Isabel de Hungría; Garibaldi
y Pje. Lett.
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ALUMBRADO PÚBLICO
El distrito sudoeste sigue avanzando al con
la modernización del alumbrado publico,
sumando más tecnología que garantice
mayor luminosidad. Tener zonas más iluminadas, promueve el uso y la apropiación
de los vecinos del espacio público.
. Sector comprendido entre las calles Ov.
Lagos, Gaboto, Bv. Oroño, Bv. Segui.
. Sector comprendido entre las calles
Lamadrid, Ov. Lagos, Av. del Rosario, Pje.
2021 y Avellaneda.
. Sector comprendido entre Arijón, Ov.
Lagos, Batlle y Ordoñez y Bv. Oroño.
. Calle Milán desde Batlle y Ordoñez a
Khantuta.
. Calle España desde Lirio a Caña de Ámbar.
. Sector comprendido por calle Av. Arijón
desde Bv. Oroño hasta Flamarion.
. Pje. Maria Grande y Eva Perón entre
Pte. Quintana y Dr. Riva.

MI BARRIO, MI CASA. HÁBITAT SALUDABLE
Dispositivos de educación y divulgación
de un medio ambiente saludable en el
distrito. Erradicación de basurales, a

través de intervenciones participativas,
asistencia para la disposición transitoria
de residuos voluminosos.
MÁS INVERSIÓN EN BACHEO
Y REPAVIMENTACIÓN
En este 2013 se intensifican los
trabajos de bacheo y repavimentación
en las arterias del distrito Sudoeste
por una inversión que alcanza los $70
millones en toda la ciudad
En cuanto a los trabajos de arbolado público están planificada 4200
intervenciones en poda y escamonda
y se plantarán 1000 árboles en diferentes espacios urbanos.
También se concretarán trabajos
de Desagües Pluviales y Carpeta
Asfáltica en barrio 17 de Agosto, se
construirán Senderos en Barrio Las
Flores Sur y se mejorarán Pasajes en
Barrio España
Además el distrito contará con
200 nuevas rampas, 20 cuadras de
ciclovía y 16 Refugios del Transporte
Urbano de Pasajeros.

MÁS TRABAJOS
En cuanto a los trabajos de arbolado
público están planificada 4200 intervenciones en poda y escamonda y se
plantarán 1000 árboles en diferentes
espacios urbanos.
Se sumarán 260 contendores que
contribuirán significativamente a incrementar la higiene urbana y garantizar la
separación de residuos.
También se concretarán trabajos
de Desagües Pluviales y Carpeta
Asfáltica en barrio 17 de Agosto, se
construirán Senderos en Barrio Las
Flores Sur y se mejorarán Pasajes en
Barrio España
Además el distrito contará con
200 nuevas rampas, 20 cuadras de
ciclovía y 16 Refugios del Transporte
Urbano de Pasajeros

$ 2.655.000
EN CONTENERIZACIÓN
E HIGIENE URBANA

“Estas obras van a aportar
para seguir transformando
el distrito y queremos que
nos ayuden a realizarlas, a
controlar que se realicen y,
sobre todo, a cuidarlas”.

