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PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

 
Visto: La inquietud de los vecinos de la arteria denominada Callejón Lorca en el 

tramo comprendido entre calles Ing. Lange y Leandro N. Alem Norte de nuestro 

departamento, y; 

 
Considerando: Que tal petición consiste en la extensión de la red de agua potable en 

dicho tramo. 

 

Que esta zona rural, muy cercana al radio urbano de ciudad, se encuentra postergada, 

existiendo numerosas familias que no cuentan en sus viviendas con el servicio de 

agua potable. 

 

Que es atribución y facultad de este Concejo Deliberante atender los distintos 

reclamos y necesidades de cada sector de la comunidad. 

 

Que es función y responsabilidad del Departamento Ejecutivo llevar adelante las 

acciones y gestiones necesarias para concretar la obra de extensión de agua potable, 

en este caso sobre el sector antes mencionado. 

 

Que es necesario sancionar la norma pertinente a fin de peticionar al Sr. Intendente 

Municipal Ing. Juan Carlos De Paolo, se aboque en forma urgente a que incluya en 

las partidas reservadas y destinadas a extensión de red de agua potable, en el 

Presupuesto Municipal del año 2014, e instruya a sus funcionarios de la Secretaria de 

Obras y Servicios Públicos se realice la obra de extensión de la red de agua potable 

sobre el callejón Lorca, desde la calle Ing. Lange hasta calle Leandro N. Alem de la 

zona El Juncalito.  

 
POR ELLO: EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE EN USO DE SUS 

ATRIBUCIONES SANCIONA LA SIGUIENTE 
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R E S O L U C I Ó N 

  
Artículo 1°: Solicitar al Sr. Intendente Municipal Ing. Juan Carlos De Paolo, titular 

del Departamento Ejecutivo Municipal incluya dentro de la partida asignada en la 

Ordenanza N° 3978 Artículo 31° Punto B)Fortalecer al Plan de Obras Públicas para 

el ejercicio 2.014 ampliando las siguientes partidas, inc. a) Red Agua potable; la obra 

de extensión de la red de agua potable en callejón Lorca desde Ing. Lange y L. N. 

Alem Norte de la zona de El Juncalito del Departamento de General Alvear; 

instruyendo a sus funcionarios de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos 

Municipal para su urgente concreción. 

  

Artículo 2º: De forma.- 

  

General Alvear, Mza., 15 de mayo de 2014.- 


