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PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

 

Visto: La solicitud de los vecinos del Barrio Centro de Empleados de Comercio de 

la ciudad de General Alvear, y; 

 

Considerando: Que la petición consiste en poder contar en la totalidad de sus 

arterias con el asfaltado de las mismas. (se adjunta nota con numerosas firmas).  

Que es un barrio ubicado, se podría decir, en pleno centro urbano de nuestra ciudad, 

y que con más de una década de existencia, no se cuenta con esta obra que los 

vecinos residentes en dicho conglomerado urbano, necesitan y reclaman. 

Que es una deuda por parte del Estado Municipal, para con este sector, la obra de 

asfaltado, incorporándose la misma en el plan de obras del Presupuesto de Gastos y 

Recursos Municipal del año 2.015.- 

Que es el Departamento Ejecutivo a través de la Secretaría de Obras y Servicios 

Públicos quien tiene la función de realizar las acciones y gestiones para concretar 

junto con los vecinos, la obra de asfaltado de las arterias Moreno, en el tramo 

comprendido entre Almafuerte hasta Gervasio Ortiz, y todas las que se encuentran 

ubicadas en forma intermedia como lo son Washington Ojeda, Alfredo Bufano, Luis 

Ponce, Ricardo Petersen. 

Que es procedente acudir a través de la norma pertinente al Sr. Intendente Municipal 

Ing. Juan Carlos De Paolo para que disponga e instruya a sus funcionarios y agentes, 

para que se proceda a incluir a la obra de asfaltado de las calles precitadas del Barrio 

Centro de Empleados de Comercio de nuestra ciudad, en el plan de obras públicas 

del Presupuesto General de Gastos y Recursos año 2.015.  

POR ELLO: EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE EN USO DE SUS 

ATRIBUCIONES SANCIONA LA SIGUIENTE 

 

R E S O L U C I Ó N 

 

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

que disponga e instruya a sus funcionarios y agentes, para que se proceda a realizar 
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la obra de asfaltado de las calles Moreno, en el tramo comprendido entre Almafuerte 

hasta Gervasio Ortiz, y todas las arterias que se encuentran ubicadas en forma 

intermedia como lo son Washington Ojeda, Alfredo Bufano, Luis Ponce, Ricardo 

Petersen del Barrio Centro de Empleados de Comercio de nuestra ciudad  

 

Artículo 2º: Solicitar al Departamento Ejecutivo Municipal, incluya la obra 

solicitada en el Artículo 1° de la presente en el Plan de Obras Públicas del 

Presupuesto General de Gastos y Recursos del año 2.015. 

 

Artículo 3°: De forma.-  

 

General Alvear, Mza., 01 de julio de 2014.- 


