
 

 

                                                San Fernando del Valle de Catamarca,  20 de Agosto de 2019.- 

Señor Presidente Daniel Zelaya 

Del Concejo Deliberante de la  

Ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca  

…………………………….. 

Su Despacho:  

                           Tengo el agrado de dirigirme a Ud. y por su digno intermedio al Cuerpo Legislativo 

que preside, a los fines de presentar adjunto el proyecto de comunicación “Solicítase al DEM 

informe sobre el estado de situación de la calle Alejandro Ruzo desde Av. Juan Pablo Vera hacia 

el norte, por expreso pedido de los vecinos del lugar”, y solicitarle su inclusión en el Orden del Día 

de la próxima Sesión a fines de que siga el trámite Parlamentario correspondiente. Sin otro motivo 

me despido de Ud. atentamente.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

AUTOR: Concejal Mauricio Varela 

PROYECTO: Comunicación 

OBJETIVO: “Solicítase al DEM informe sobre el estado de situación de la calle Alejandro Ruzo desde 

Av. Juan Pablo Vera hacia el norte, por expreso pedido de los vecinos del lugar”.- 

 

FUNDAMENTOS 

 

     Señoras y señores concejales, me dirijo a Uds. a fin de elevar para su consideración, el proyecto 

de comunicación sobre “Solicítase al DEM informe sobre el estado de situación de la calle 

Alejandro Ruzo desde Av. Juan Pablo Vera hacia el norte, por expreso pedido de los vecinos del 

lugar”.- 

La presente comunicación tiene como finalidad solicitar al poder ejecutivo un informe sobre el real 

estado de la calle Alejandro Ruzo desde avenida Juan Pablo Vera hacia el norte, debido a que los 

vecinos del lugar manifestaron su preocupación por el estado deplorable en el que se encuentra 

por falta de mantención. En el informe se solicita se brinde información sobre la condición actual 

de la calle en el marco del plan de asfaltado que viene llevando a delante el municipio, aclarando 

también cuál es la valoración que se hace del lugar en relación a los impuestos que pagan 

constantemente los vecinos, y la regularidad con la que debería realizarse una mantención 

correcta de la calle. En el lugar viven decenas de familias que deben transitar por una arteria en 

malas condiciones permanentemente, y que se empeora cada vez que las condiciones 

meteorológicas lo imponen. 

Finalmente por todo lo expuesto de manera concisa en los fundamentos, es que solicito a mis 

pares que me acompañen con la aprobación tanto en general como en particular, el presente 

proyecto de comunicación.- 

    

 

 

 

 



 

 

Anexo 



 

 

 



 

 

PROYECTO DE COMUNICACION 

ARTÍCULO 1º.-  Solicítase al DEM informe sobre el estado de situación de la calle Alejandro Ruzo 

desde Av. Juan Pablo Vera hacia el norte. 

ARTÍCULO 2º.- De forma.- 

 


