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BLOQUE FIT UNIDAD- PROY. DE COMUNICACION 

Extracto: 

SOLICÍTASE al Órgano Ejecutivo Municipal informe sobre el funcionamiento del 
semáforo de calle 1° de Enero y Casimiro Gómez, y la factibilidad de nuevas instalaciones. 



A. PARRA JADA 
¡al. Bloque Frente Izquierda 

,/ y trabajadores - 

Señora Presidenta 

Concejo Deliberante de la Ciudad de Neuquén 

Cjal Claudia Argumero 

Neuquén, 31 Mayo de 2021 

/ 	 D 

De mi mayor consideración: 

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. a los fines de elevar el 
presente proyecto de Comunicación para su oportuno tratamiento 

Sin otro particular, saludo a Ud. atte. 



BLOQUE FRENTE DE IZQUIERDA Y DE LOS TRABAJADORES- UNIDAD 

PROYECTO DE COMUNICACIÓN 

Visto: El funcionamiento del semáforo instalados en calle Casimiro Gómez y 1 de enero 

y la factibilidad de nuevas instalaciones y, 

CONSIDERANDO: 

Que la calle Casimiro Gómez se ha convertido en un estratégico 

corredor de nuestra ciudad tanto para el ingreso como para el egreso. 

Que en la intersección de calles 1 de enero y Casimiro Gómez se 

encuentra instalado un semáforo desde aproximadamente más de un año, dilatándose 
el comienzo de su funcionamiento. 

Que el movimiento de vehículos es de gran importancia, siendo una 

zona de colegios primarios, jardín de infantes y de una gran afluencia peatonal. 

Que existe un gran interés de los vecinos sobre cuando sucederá el 

comienzo del funcionamiento, pasando ya un tiempo razonable de prueba. 

Que junto con esta preocupación, vecinos y vecinas han planteado la 

necesidad de contar con un semáforo en calle Novella y Casimiro, la cual es una zona 

de constante accidentes y de enorme flujo de vehículos y peatones 

Por ello, y en virtud de lo establecido en artículo 67 inciso 1 de la Carta 
Orgánica Municipal, 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN 

EMITE LA SIGUIENTE 

COMUNICACIÓN 

Artículo 12
.- SOLICITASE al órgano Ejecutivo Municipal que informe, a través del área 

correspondiente, sobre el comienzo del funcionamiento del semáforo de calle 1 de 

Enero y Casimiro Gómez, señalándose si existen dificultades operativas. 

a . Bloque Frente Izquierda 
y trabajadores - Unidad 



C'sa 	 A 
Cjal. oque Frente Izquierda 

trabajadores - Unidad 

Artículo 20.- SOLICITASE al órgano Ejecutivo Municipal que informe sobre 

factibilidad de instalación de un semáforo en la intersección de calle Novella y Casimiro 

Gómez, señalándose si existen dificultades operativas. 

Artículo 32  —De forma. 
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