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CD-036-C-2020 

CJAL. OUSSET JUAN LUIS BLOQUE MPN- PROY. DE COMUNICACION 

Extracto: 

SOLICITASE al Órgano Ejecutivo Municipal la colocación de un semáforo en la 
intersección de las calles Cacique Catriel y Republica de Italia. 



Neuquén, 2 de noviembre de 2020 

Señora Presidenta 

Concejo Deliberante de la Ciudad de Neuquén 

Cjal. Claudia Argumero 

S / 	 D 

De mi consideración: 

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. a fin de poner en consideración del 

cuerpo que preside el proyecto deeZ%.1.41~3'que se adjunta, para su oportuno tratamiento. 

Sin otro particular, saludo a Ud. muy atentamente. 



Concejo Deliberante de la Ciudad de Neuquén 

MOVIMIENTO POPULAR NEUQUINO 

PROYECTO DE COMUNICACION  

VISTO: 

La inquietud de vecinos del sector, y los recientes accidentes de 

tránsito que se han registrado en ese sector de la ciudad y; - 

CONSIDERANDO: 

Que la intersección de las calles Republica de Italia y 

Cacique Catriel es una arteria muy transitada en la ciudad. - 

Que se han registrado una serie quejas y pedidos, por parte 

de los vecinos, quienes manifiestan su malestar por la alta velocidad en la que 

circulan los automovilistas sobre la calle Republica de Italia. - 

Que recientemente se han registrado una serie de 

accidentes de tránsito, que han producido graves daños materiales. 

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 INIEUQUEN 

EMITE LA SIGUIENTE 



COMUNICACIÓN 

Artículo N° 1: SOLICITASE al Órgano Ejecutivo Municipal que implemente los 

mecanismos necesarios para disponer la colocación de un semáforo, en la 

intersección de las calles Cacique Catriel y Republica de Italia. 

Artículo N° 2: DE FORMA. - 
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