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BLOQUE JUNTOS POR EL CAMBIO- UCR- PROY. COMUNICACION 

Extracto: 

SOLICITASE al Órgano Ejecutivo Municipal informe las causas que generaron el 
mal estado del sector ubicado en la intersección de las calles Copahue y Avenida Olascoaga. 
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Neuquén, 25 de Agosto de 2020 

A la Presidenta del Concejo Deliberante 

Sra. Claudia Argumero 

S 	  

Por intermedio de la presente nos dirigimos a Ud. a 

efectos de presentar el proyecto que se adjunta, a fin de que tome estado parlamentario en 

la próxima Sesión Ordinaria. 

Sin otro particular, saludo a Ud. atenta 
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CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE NEUQUEN 

BLOQUE UCR-JUNTOS POR EL CAMBIO 

PROYECTO DE COMUNICACION  

VISTO: 

El estado de las calles en la esquina de la Calle Copahue y Avenida 
Olascoaga. 

CONSIDERANDO:  

Que en las intersecciones de las calles Copahue y Avenida 
Olascoaga hay un cráter y el cual fue en su momento rellenado. 

Que dichas intersección producto de las ultimas lluvias del 
21 de julio, donde llovió el 10% de la cantidad anual esperada, el cráter volvió a 
originarse, esta vez, agravando la situación del lugar. 

Que al acercarse al lugar se visibiliza el precario estado en 
el que se encuentra el lugar de referencia, y los vecinos nos manifiestan su 
preocupación y malestar por lo acontecido. 

Que es necesario conocer como se produjo dicho cráter y las 
acciones que se llevaron a cabo y se llevaran a priori.- 

Que la circulación tanto la de la calle Copahue, como de la 
Avenida Olascoaga es intensa y los automovilistas deben realizar riesgosas 
maniobras para poder pasar por allí. 

Que la señalización que se posee en dicho lugar es de alta 
peligrosidad, ya que no tienen buena visibilidad los vehículos y los peatones, 
además con los vientos se agrava la situación ya que hubo en reiteradas 
ocasiones desplazamientos de los mismos. 

Que de no repararse y resolverse la situación planteada de 
manera completa e integral, hay serio riesgo de producirse accidentes de 
impredecibles consecuencias. 

Por ello y en virtud de lo dispuesto en el Artículo 67°), Inciso 
1), de la Carta Orgánica Municipal; 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE NEUQUEN 

EMITE LA SIGUIENTE 

COMUNICACIÓN  

Artículo N° 1: SOLICITASE al Órgano Ejecutivo Municipal informe las causas por 

las cuales se generó el cráter que se encuentra en calle Copahue y Avenida 

Olascaoga, y las acciones que se realizaran a los efectos de subsanar la situación 

planteada. 
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