
Nombre Propuesta

Aguirre Gabriela 
Centro de ayuda para la realización de trámites en barrios 

más lejanos al Palacio Municipal.

Alonso Beatriz Una cámara y una pantalla en el Anfiteatro Municipal.

Ana Gabriela Semáforo en Teniente Origone y Av. Vergara.

Ayes Ivana
Corredore seguros con bicisendas desde el centro del 

distrito hacia las periferias.

Barrionuevo Miguel Angel 
Trasladar el aeropuerto comercial de Palomar a otro 

lugar. Preservar la Reserva Natural de Isla Verde.

Barzola Yesica 
Semáforo en Villegas y Dante. Feria en las vías muertas 

de Cañuelas y Villegas.

Basualdo Adriana 
Trasladar el aeropuerto comercial de Palomar a otro 

lugar.

Bonel Omar 
Una plaza pública con actividades características de una 

plaza. Se sugiere Malarredo y El Zorzal.

Botta Hilda Susana
Hacer que los niños pinten murales en las paredes para 

embellecer el barrio, se sugiere Potosí y Torello.

Bustamante Diego 

Mejores juegos en la plaza, cancha alambrada e 

iluminación, skatepark. Entubamiento del arroyo para que 

se recupere ese espacio para una cancha de básquet o 

similar. Se sugiere Delfor Díaz y Levalle.

Bustamante Lorena Mejorar el corredor de Williams Morris y craer un skatepark. 

Cabello Jorge Gabriel 

Separación de residuos en cada hogar. Se sugiere 

trasladar los restos orgánicos a espacios verdes del INTA 

para la realización de sustratos.

Cabral Melina Centro recreativo.

Calcavecchia Mariana 
Trasladar el aeropuerto comercial de Palomar a otro 

lugar.

Calfa Diana 
Trasladar el aeropuerto comercial de Palomar a otro 

lugar. Preservar la Reserva Natural de Isla Verde.

Candia Florencia Colocar un Ecopunto en Cañuelas y Villegas.

Cano Sylvia 

Recuperación de la ex CIDEC, brindar capacitaciones sobre 

diferentes oficios. Ensanchar Av. Vergara y modernizarla 

desde Bustamante hasta Camargo.

Casella Alejandra A. C. 
Veredas en todo el distrito. Sobre todo en barrios muy 

urbanizados, pero con control de calidad.



Chávez Melina Un skatepark en el centro recreativo.

Civelli Karina 
Corredor sobre las vías. Se sugiere la vía muerta desde 

Vergara y Tambo Nuevo hasta Villegas y Cañuelas.

Civelli Karina 
Huerta Urbana Comunitaria. Se sugiere Juan de Garay y 

Franciso de Gurruchaga

Crespo Carlos Alberto Publicación de las ideas recibidas en el programa.

Curin Lilian 

Continuar el circuito aeróbico colocando un camino de 

cemento de ambos lados de las vías donde se pueda 

desde Necochea y Av. Jaureche y de Av. Jauretche a Av. 

Vergara. Un solo lado para que la gente camine y/o corra 

con más seguridad. Mejorar la iluminación y en los 

sectores más anchos más juegos para hacer ejercicio.

D´Andrea Guillermo 
Trasladar el aeropuerto comercial de Palomar a otro 

lugar. Preservar la Reserva Natural de Isla Verde.

Damilano Pablo Protocolos de sanitización por ozono. 

Del Brio Diego 
Un parque público. Se sugiere sobre Av. Márquez, frente 

al Colegio Militar. 

Dominguez Silvana Adriana 

Un espacio seguro y amigable para hacer yoga en 

familia, marcando con círculos espacios para respetar el 

distanciamiento social. También se puede utilizar como 

espacio para reunirse en grupos reducidos

Esperguin Myrian 

Ampliación Corredor Combate Pavon para poder usarlo 

de ambas manos, ampliar la vereda para poder correr o 

andar en bicicleta.

Fabbri Liliana 

Recambio de árboles viejos por nuevos en todas las 

veredas de la ciudad. Ampliación de todos los espacios 

verdes posibles. Al mismo tiempo pondría en marcha en 

el vivero Municipal un plan de producción de árboles para 

el arbolado urbano.

Fabbri Liliana 
Trasladar el aeropuerto comercial de Palomar a otro 

lugar. Preservar la Reserva Natural de Isla Verde.

Fernan Ontivero Javier 

Adrian 

Esterilizar elementos como por ejemplo el dinero, bolsas, 

superficies, maquinarias, etcétera en supermercados, 

almacenes o  espacios públicos que se consideren 

necesarios mediante un equipo desinfectante UV.

Franco Ricardo 

Generaría un espacio para difusión cultural e histórica. 

Se sugiere el pasaje de la estación detrás de la estación 

de Williams Morris, que une las calles Gutember y 

Villegas.

Franco Ricardo 

En el caso de que un comercio utilice la vereda (espacio 

público) para exhibir su mercadería o exponer cartelería, 

cobrarle un plus por la utilización de la misma. Mejoraría 

la circulación. 

Franco Ricardo Realizar un listado de trabajadores y trabajadoras autónomas.

Franco Ricardo 
Corredor urbano en las calles Pedro Diaz y Gorriti y luego 

Valencia.

Franco Ricardo Urbanización de la zona central de Williams Morris.



García Ibáñez Carlos Rafael

Separadores viales. Colocar palmeras, arbustos, plantas 

con flores o árboles llamativos en lugar de pintar las 

calles. Poner luces led en toda la avenida y que resalten 

las dos manos. Se sugiere sobre toda la Av. Vergara, 

desde la entrada al Municipio desde Morón hasta las 

cinco esquinas (Av. Vergara y Gaboto).

Genes Romina Huertas Urbanas en espacios públicos no ocupados.

Giorgetti Alejandro 
Refugio de animales para futuras adopciones, a su vez que 

brinde servicios de vacunas y castraciones.

Godoy Vanesa 
Recuperar el espacio de al lado de la vía del tren Urquiza, 

desde Vergara y Granaderos hasta Epecuén.

Gordyn Agustin 
Ampliar la capacidad de los cestos de basura de los 

centros comerciles del distrito.

Hassan Nicolas 

Equiparia cada escuela con un pequeño equipo de 

grabación para que los profesores y maestros puedan 

usar el espacio de la escuela para grabar las clases 

correspondientes y poder mejorar la calidad de las 

mismas.

Hernández Maria Inés 
Instalar una pista sanitaria fija, uno o dos días a la 

semana en el Barrio Libertad.

Hernandez Yáñez Jeannette 

Elizabeth 

Ensanchar la Av. Vergara. Sacar los árboles, hacer las 

veredas más pequeñas para que fluya mejor el tránsito.

Ibañez Andrea 

Que las plazas sean cerradas para un mayor cuidado 

(como en Capital Federal).De todas maneras he visto el 

cuidado y limpieza del municipio.Otra idea podría ser 

mayor iluminación en el cementerio parque para que 

nadie entre en la noche.

Iparraguirre Macarena
Consultorios para atención psicológica descentralizados. Se 

sugiere en la Casa de la Mujer

Kipen Yamila Limpiar la entrada por Palomar al Municipio.

Lazaro Perez Santiago Luis 
Clases de entrenamiento deportivo en el Polideportivo o 

Centro Recreativo

Lazzati Juan Manuel 

Creación de un espacio verde para el esparcimiento 

público. Se sugieren las inmediaciones del Arroyo Morón 

y Av. Márzquez.

Leguizamón Erica

Recuperación del espacio lindero a la estación Rubén 

Darío. Todo ese espacio podría ser un polo 

gastronómico, con un espacio al aire libre donde los 

gastronómicos de la zona puedan ofrecer sus servicios. 

Además la galería podría ser comprada por el Municipio 

y restaurada con bajo presupuesto, permitiendo que 

muchos emprendedores gastronómicos puedan trabajar 

en el lugar

López Florencia Bicisendas sobre Av. Vergara y Av. Roca

Madera Leonardo 
Realizar un puente desde Combate de Pavón hasta Av. 

Márquez.

Mansilla Matilde Haydeé 
Separación de residuos en cada hogar del distrito y 

destinar un lugar para el acopio y futuro reciclaje.

Marignac Fernanda Complejo de viviendas en Barrio Mitre. 



Muni Francisco 

Recuperación del espacio paralelo a las vías del Urquiza 

entre Km 18 y el cruce de vías de la calle Amoroso. 

Colocar juegos para hacer ejercicios, mejoramiento de la 

luminaria

Nuñez Fabio 
Paradas "Fila prioridad" en las zonas céntricas de la 

ciudad.

Nuñez Fabio 
Reserva Natural Urbana. Se sugiere en Gral Soler y Gral 

Rawson. Camino del Buen Ayre y Rio Reconquista

Ottavi Angel 
Trasladar el aeropuerto comercial de Palomar a otro 

lugar.

Paz Maria Florencia 
Acondicionar los juegos para hacer ejercicio y también 

las sendas de cemento de la Plaza Savio.

Pereira Graciela 

Pondría un salón donde los niños y niñas aprendan a 

jugar, reciclar y arte. Les brindaría un espacio para tomar 

la leche todas las tardes y donde puedan hacer su tarea 

escolar si fuese necesario. Se sugiere Cañuelas y 

Adrogué.

Portillo Agustina B
Capacitación virtual sobre compostaje y separación de 

residuos, para luego aplicarlo en cada hogar del distrito.

Portillo Agustina B 
Cestos para depositar las "botellas de amor" (botellas de 

plástico) en los centros comerciales del distrito.

Portillo Agustina Belén 
Capacitación profesional en oficios, más formación 

educativa en gestión de emprendimientos.

Quiroga Fernando 

Habilitar un paso por las vías muertas. Se sugiere hacer 

mano la calle Planes en dirección hacia Gorriti y De la 

Tradición.

Ramirez Andrea 

Estaría bueno un lugar para los nenes de nuestro barrio y 

para que deje de ser un lugar donde solo se tire basura. 

Se sugiere Cañada de Ruiz y Bombero Celiz.

Rivero Ezequiel Taiel 
Mejorar las calles  donde

 se encuentren jardines y escuelas.

Sánchez Pablo 
Desinfección instantánea de áreas cubiertas, Municipio y  

Atención al público

Serantes Alejandra Lorena

Una pista para caminar con arboleda y terminar en una 

plaza con mobiliario para hacer gimnasia. Se sugiere 

detrás de "Casa Vida" en Barrio Mitre.

Sewaka Alejandra Verónica 
Recuperar la esquina del ex Biaggio (Av. Jauretche y 

Ricchieri)



Soria Carmen

Recuperación del corredor aeróbico ubicado en la calle 

El Ñandú entre Nicolás Repeto y Aristizabal que hoy en 

día circula mucha gente. Arreglo del alambrado. 

Desmalezamiento. Nivelación del terreno. Iluminación 

led. Pulmón verde,forestación de distintAs especies de 

árboles y arbustos. Contenedores verdes para separar 

residuos. Sendero para caminatas recreativas con único 

sentido de circulación señalizado. Sendero para 

bicicletas y patines exclusivos para niños con único 

sentido de circulación señalizado. Sectores marcados en 

el césped con distanciamiento social para permanecer 

sentados ( grupos reducidos y con tapabocas) marcados 

con cal.

Spinelli Olga
Juegos para realizar ejercicios en Ricchieri entre Isabel la 

Católica, y Gral O´ Brien

Velazquez Hernan 

Creación y ubicación de una pirámide de orgonita 

(pirámide de cuarzo) con el objetivo de disminuir la 

radiación en cada plaza del distrito. Se sugiere el Vivero 

Municipal, el Polideportivo y la plaza Virgen de Cristal.

Veron Jose Alberto
Una persona con comunicación directa a la central de 

monitoreo en la Plaza de Barrio El Destino.

Vila Tatiana 
Reorganización de listados de personas que cobran planes 

sociales.

Zambrano Ana Isabel 
Arbolado urbano con frutales y decoración de los 

espacios públicos.

Zidar María Elena 

Corredores aeróbicos y bicisendas lindando las vías del 

Tren San Martín que conecten Hurlingham con Bella 

Vista y Palomar. Plantar más árboles en los frentes de 

cada casa. Fomentar el uso de las bicicletas.

Zidar María Elena 
Mejoramiento y limpieza en Isabel del Maestro entre Potosí y 

Río Colorado


